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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 6 de agosto de 2002, por la que se
regula y convoca para el ejercicio 2002 la concesión
de subvenciones para el saneamiento financiero de
las entidades locales de ámbito territorial inferior al
Municipio y entidades locales autónomas, pertenecien-
tes a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En consonancia con la política seguida en años anteriores
en materia de cooperación y de apoyo al proceso de mejora
de la situación financiera de las entidades locales andaluzas,
el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el presente ejercicio, aprobado por la Ley 14/2001, de 26
de diciembre, recoge crédito en su programa presupuestario
8.1.B) para el saneamiento financiero de las Corporaciones
Locales de Andalucía.

La presente Orden regula la concesión de subvenciones
para dicha finalidad.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto regular y convocar

para el ejercicio 2002 la concesión de subvenciones que la
Consejería de Economía y Hacienda pueda otorgar para el
saneamiento financiero de las entidades locales de ámbito
territorial inferior al Municipio y de las entidades locales autó-
nomas, pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

2. La concesión de subvenciones con cargo a este pro-
grama de ayudas estará limitada por las disponibilidades pre-
supuestarias existentes.

Artículo 2. Beneficiarios y conceptos subvencionables.
Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en la pre-

sente Orden las entidades locales de ámbito territorial inferior
al Municipio y las entidades locales autónomas, pertenecientes
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la amortización
anticipada de la deuda viva dispuesta pendiente de amortizar
a 31 de diciembre de 2001, de las operaciones de crédito
a largo plazo que hubieren formalizado directamente con enti-
dades de crédito conforme a lo dispuesto en la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y demás normativa de aplicación.

Artículo 3. Importe de las subvenciones y criterios para
determinar la cuantía.

1. El importe de las subvenciones se determinará en fun-
ción de la población de las entidades solicitantes, con arreglo
a los siguientes criterios:

a) Para las entidades con población inferior a 1.500 habi-
tantes, el importe de la subvención será del cien por cien
de la deuda viva dispuesta pendiente de amortizar a 31 de
diciembre de 2001, de las operaciones de crédito a largo
plazo que hubieren formalizado directamente con entidades
de crédito conforme a lo dispuesto en la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y
demás normativa de aplicación, siempre que las disponibi-
lidades presupuestarias lo permitan.

b) Para las entidades con población igual o superior a
1.500 habitantes, el importe de la subvención será del setenta
por ciento de la deuda viva dispuesta pendiente de amortizar
a 31 de diciembre de 2001, de las operaciones de crédito
a largo plazo que hubieren formalizado directamente con enti-
dades de crédito conforme a lo dispuesto en la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y demás normativa de aplicación, siempre que las disponi-
bilidades presupuestarias lo permitan.

Si el importe de las solicitudes a subvencionar en la cuan-
tía máxima señalada en las letras a) y b) excediese de las
disponibilidades presupuestarias existentes, se minorará pro-
porcionalmente el importe de la subvención en la cuantía nece-
saria de aquellas entidades cuya población sea igual o superior
a 1.500 habitantes.

2. A los efectos previstos en la presente Orden, se tomará
como población de las entidades la que les corresponda con
arreglo a la revisión del Padrón Municipal referida al 1 de
enero de 1999.

Artículo 4. Normas generales del procedimiento de
concesión.

1. Las subvenciones a que se refiere la presente Orden
se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad, de acuerdo con lo establecido en
el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El procedimiento de concesión se realizará en régimen
de concurrencia competitiva, ajustándose a lo dispuesto en
la presente Orden; en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por
la que se establece el sentido del silencio administrativo y
los plazos de determinados procedimientos como garantías
procedimentales para los ciudadanos; en el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico; en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; y en la demás
normativa de aplicación.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la
citada Ley 9/2001, y en el artículo 9 del referido Reglamento
aprobado por Decreto 254/2001, se entenderá como proce-
dimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva
aquél en que la concesión, imputada a un mismo crédito pre-
supuestario y conforme a los criterios establecidos en la pre-
sente Orden, requiere la comparación en un único procedi-
miento de una eventual pluralidad de solicitudes entre sí, a
fin de establecer la cuantía de las subvenciones.

A tal efecto, las solicitudes se presentarán dentro de un
plazo determinado e igual para todos los interesados, que se
señala en el artículo 5.3 de la presente Orden, debiendo tra-
mitarse, valorarse y resolverse de forma conjunta todas las
solicitudes presentadas. Las subvenciones se concederán, den-
tro de las disponibilidades presupuestarias existentes, a las
solicitudes formuladas por las entidades locales de ámbito terri-
torial inferior al Municipio y las entidades locales autónomas,
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía, con-
forme a los criterios para determinar la cuantía establecidos
en el artículo 3 de la presente Orden.

4. Los actos que deban notificarse de forma conjunta
a todos los interesados y, en particular, los de requerimiento
de subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del
procedimiento, se publicarán en el tablón de anuncios de la
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correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda y en el de los Servicios Centrales de dicha
Consejería, en los términos del artículo 59.5.b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publicación
a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

Cuando se trate de requerimientos de subsanación y de
la resolución que pone fin al procedimiento, previstos en los
artículos 6 y 7, respectivamente, de la presente Orden, se
publicará simultáneamente en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía un extracto del contenido de la resolución o
acto, indicando los tablones de anuncios referidos en el párrafo
anterior donde se encuentra expuesto su contenido íntegro
y, en su caso, el comienzo del cómputo del plazo de que
se trate, que se computará a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación en dicho Boletín Oficial.

La exposición en los tablones de anuncios se mantendrá
durante el plazo de cumplimentación del trámite de que se
trate.

Artículo 5. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de subvenciones reguladas en la pre-

sente Orden, dirigidas al titular de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Economía y Hacienda,
se presentarán por triplicado, conforme al modelo de impreso
que figura como Anexo 1 a la presente Orden, en los Registros
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía
y Hacienda y en los de los demás órganos y en las oficinas
que corresponda, de conformidad con lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, acom-
pañadas de la siguiente documentación, también por tri-
plicado:

a) Declaración expresa responsable, conforme al modelo
que figura como Anexo 2 a la presente Orden, relativa a auto-
rización previa de las operaciones para las que se solicita
subvención.

b) Declaración expresa responsable, conforme al modelo
que figura como Anexo 3 a la presente Orden, sobre concesión
o solicitud de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

c) Declaración expresa responsable, conforme al modelo
que figura como Anexo 4 a la presente Orden, relativa a que
sobre la entidad solicitante no ha recaído resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro o, en su caso, acre-
ditación de su ingreso.

d) Certificación de la entidad financiera de la deuda viva
dispuesta pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2001
de las operaciones de crédito a largo plazo para las que se
solicita subvención, con indicación, asimismo, de la fecha
de vencimiento.

e) Certificación del Secretario/Interventor acreditativa de
la población de la entidad con arreglo a la revisión del Padrón
Municipal referido a 1 de enero de 1999.

2. La entidad solicitante abrirá para cada operación de
crédito para la que se solicita subvención, una cuenta vin-
culada a aquélla cuya única finalidad será la recepción de
la subvención que se destinará a la amortización de la corres-
pondiente operación de crédito, debiendo acompañar a la soli-
citud certificación de la entidad financiera de las referidas
cuentas.

3. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará
el día 30 de septiembre de 2002.

Artículo 6. Subsanación y tramitación.
1. Examinadas las solicitudes y documentación presen-

tadas, las Delegaciones Provinciales correspondientes de la
Consejería de Economía y Hacienda requerirán a los intere-

sados para que, en el plazo de diez días, subsanen las faltas
o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su
petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución,
que deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 de
la referida Ley.

2. Completada la documentación, las Delegaciones Pro-
vinciales correspondientes de la Consejería de Economía y
Hacienda emitirán informe sobre el cumplimiento de los requi-
sitos de cada solicitud formalizada remitiéndolo, junto con la
correspondiente documentación, comprensiva de original y
una copia, a la Dirección General de Relaciones Financieras
con otras Administraciones de la Consejería de Economía y
Hacienda en el plazo máximo de cinco días.

Artículo 7. Resolución y publicación.
1. El titular de la Consejería de Economía y Hacienda,

a propuesta del titular de la Dirección General de Relaciones
Financieras con otras Administraciones de dicha Consejería,
dictará la resolución procedente.

La resolución será única y especificará:

a) La relación de entidades a las que se conceden las
subvenciones.

b) El objeto de la subvención detallando debidamente
el plazo de la amortización a realizar.

c) El importe de las subvenciones que correspondan a
cada entidad.

d) La aplicación presupuestaria del gasto.
e) La forma y secuencia del pago de la subvención, y

los requisitos para su abono conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la presente Orden.

f) Las condiciones que se impongan a los beneficiarios.
g) El plazo y la forma de justificación por parte de los

beneficiarios del cumplimiento de la finalidad para la que se
concede la subvención y de la aplicación de los fondos reci-
bidos, conforme se prevé en el artículo 8 de la presente Orden.

La referida resolución será motivada, fundamentándose
la adjudicación de las subvenciones en el cumplimiento de
los requisitos exigidos a los beneficiarios y de los criterios para
determinar la cuantía que se establecen en la presente Orden,
y podrá hacer constar expresamente que la resolución es con-
traria a la estimación del resto de las solicitudes. En todo
caso, deberán quedar acreditados en el expediente los fun-
damentos de la decisión que se adopte.

2. El plazo máximo para dictar y publicar la resolución
expresa será de tres meses. Transcurrido el citado plazo sin
que se hubiere dictado y publicado resolución expresa, las
solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio admi-
nistrativo, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio.

3. La resolución se publicará en los tablones de anuncios
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme
se establece en el apartado 4 del artículo 4 de la presente
Orden, con indicación de los recursos que procedan, órgano
ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

4. Sin perjuicio de lo establecido en apartado anterior,
las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, a efectos de general conocimiento,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de Hacienda Pública de Comunidad Autónoma de
Andalucía.

5. No podrá resolverse la concesión de subvenciones a
entidades sobre las que haya recaído resolución administrativa
o judicial firme de reintegro, hasta que sea acreditado su
ingreso.
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Artículo 8. Pago y justificación de las ayudas.
1. Las subvenciones se harán efectivas a los beneficiarios

en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2002, directamente a la corres-
pondiente cuenta vinculada a la que se refiere el apartado 2,
del artículo 5 de la presente Orden, aplicándose su importe
a la amortización del principal del préstamo subvencionado.

2. En el plazo de un mes desde la recepción de los fondos
correspondientes a la subvención, la entidad beneficiaria remi-
tirá a la Dirección General de Relaciones Financieras con otras
Administraciones certificación del Secretario o Interventor y
de la entidad financiera acreditativa de que la operación sub-
vencionada ha sido objeto de amortización, desde el 31 de
diciembre de 2001, por importe equivalente al de la sub-
vención recibida.

3. No podrá proponerse el pago de subvenciones a enti-
dades que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos.

Artículo 9. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Son obligaciones de la entidad beneficiaria:

a) Destinar la subvención a la amortización objeto de
la misma, en la forma y plazo establecidos.

b) Justificar ante la Dirección General de Relaciones
Financieras con otras Administraciones la aplicación de la sub-
vención en la forma y plazo previstos en la presente Orden,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinen la concesión o disfrute de la misma.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, a las de control que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar a la Dirección General de Relaciones Finan-
cieras con otras Administraciones la obtención de subvencio-
nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, en el plazo máximo de quince días
desde la notificación de la misma, así como las alteraciones
a que se refiere el artículo 10 de la presente Orden.

e) Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
misma está subvencionada por la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Artículo 10. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención

concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión, siendo competente para resolver dichas
incidencias el titular de la Dirección General de Relaciones
Financieras con otras Administraciones, por delegación del
titular de la Consejería.

Artículo 11. Concurrencia con otras subvenciones.
El importe de las subvenciones reguladas en la presente

Orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisla-
damente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, supere el coste del obje-
to subvencionado.

Artículo 12. Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la ayuda hasta la fecha en que se dicte la resolución de
reintegro, en los siguientes supuestos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el ar-
tículo 11 de la presente Orden, procederá el reintegro del exce-
so obtenido sobre el coste del objeto subvencionado.

3. Corresponderá al titular de la Dirección General de
Relaciones Financieras con otras Administraciones, por dele-
gación del titular de la Consejería de Economía y Hacienda,
resolver los expedientes de pérdida de la subvención concedida
por incumplimiento de las condiciones y de reintegro.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Relaciones

Financieras con otras Administraciones para llevar a cabo
cuantas actuaciones sean necesarias para la aplicación y eje-
cución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de agosto de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 31 de julio de 2002, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones y ayudas de la Consejería de Salud.

La Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía regula, en su Título VIII, la normativa
aplicable a las subvenciones y ayudas públicas que puedan
otorgarse en materias de competencia de la Comunidad Autó-
noma y que se concedan por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos con cargo al Presupuesto de
la Comunidad, estableciendo que serán concedidas con arreglo
a los criterios de publicidad, libre concurrencia y objetividad.
A tales efectos, cada Consejería, previamente a la autorización
de los créditos, deberá aprobar las normas reguladoras de
la concesión, que contendrán el plazo para presentar las
solicitudes.

La Consejería de Salud ha venido regulando mediante
sucesivas Ordenes el régimen de concesión de subvenciones
en aquellos supuestos en que se ha considerado necesario
el establecimiento de un procedimiento específico de con-
cesión.

A la vista de las actuaciones que la Administración Sani-
taria Pública de Andalucía debe promover, se hizo necesaria
la aprobación de la Orden de 13 de mayo de 1998, como
norma reguladora de la concesión de subvenciones para la
realización de aquellas actividades que no se encuentran
incluidas en el ámbito de aplicación de las distintas Ordenes
que esta Consejería había venido dictando.

La aprobación del Reglamento por el que se regulan los
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, mediante
el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, en su condición
de Reglamento General en la materia, incorpora a la normativa
vigente el desarrollo reglamentario de los procedimientos de
concesión de las subvenciones y ayudas públicas compren-
didas en el ámbito de aplicación del Título VIII de la Ley
5/1983, de 19 de julio, así como del régimen de abono,
justificación, control, reintegro y régimen sancionador de las
mismas, estableciéndose en su Disposición Transitoria Segun-
da un plazo de adecuación de seis meses, a partir de la entrada
en vigor, para que las bases reguladoras se adapten a sus
disposiciones, en lo que contradigan o se opongan al mismo.

Habida cuenta de que las actuaciones que la Adminis-
tración Sanitaria Pública de Andalucía debe realizar en virtud
de lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía, continúan justificando la existencia de una nor-
ma reguladora que cumpla finalidad de la anterior Orden de
13 de mayo de 1998 de esta Consejería, y a fin de dar cum-
plimiento a lo establecido en la ya citada Disposición Tran-
sitoria Segunda del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
se hace necesario dictar una nueva Orden que adapte sus
disposiciones en lo que contradiga o se oponga al citado Regla-
mento, y que derogando a la anterior consiga evitar la dis-
persión normativa en aras de una mayor claridad para los
posibles beneficiarios.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias
que tengo conferidas en los artículos 39.9 y 44.4 de la Ley
6/1983, de 21 de julio del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, así como en el artículo 107 de la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Constituye el objeto de la presente Orden establecer

las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y ayu-

das de la Consejería de Salud, con las excepciones previstas
en el párrafo siguiente.

2. Quedan excluidas de la presente norma las siguientes
subvenciones y ayudas:

a) Aquéllas que se encuentren incluidas en el ámbito
de aplicación de las distintas normas vigentes de esta Con-
sejería que regulen un procedimiento específico de concesión
y que por su importe y naturaleza jurídica del perceptor sean
susceptibles de financiación con arreglo al mismo.

b) Las que por razón de la actividad a desarrollar sean
objeto de una regulación especial.

c) Aquéllas que a tenor de lo establecido en la norma
donde se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud sean com-
petencia de este Organismo Autónomo.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán solicitar y ser beneficiarios de las subvenciones

y ayudas:

a) Instituciones sin ánimo de lucro, legalmente consti-
tuidas e inscritas formalmente, en los casos que así proceda.

b) Corporaciones Locales y otros entes públicos.

Artículo 3. Financiación.
1. La financiación de las subvenciones y ayudas previstas

se efectuará con cargo al presupuesto de la Consejería de
Salud, en función de las disponibilidades existentes en las
aplicaciones presupuestarias adecuadas al tipo de gasto a
financiar y a la naturaleza del beneficiario receptor de dicha
subvención.

2. Para el supuesto de la financiación de programas cuyo
plazo de ejecución se extienda a ejercicios posteriores al de
la concesión, podrán adquirirse compromisos de gasto de
carácter plurianual, de acuerdo con lo previsto en el artículo
39 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en la normativa de desarrollo.

3. Los expedientes de gasto de las subvenciones con-
cedidas a los beneficiarios serán sometidos a fiscalización
previa.

Artículo 4. Criterios Generales para la concesión de las
subvenciones y ayudas.

Se tendrán en cuenta como criterios generales para la
concesión de subvenciones y ayudas:

a) Que no exista otra sección del Presupuesto de la Junta
de Andalucía, que cuente con un procedimiento específico
de concesión para esa subvención o ayuda.

b) Los efectos e influencia de las acciones proyectadas
en el territorio andaluz, atendiendo asimismo al número de
personas beneficiarias y la distribución geográfica de las acti-
vidades a realizar.

c) La contribución de las acciones propuestas a la pro-
moción y protección de la salud, especialmente en aquellos
colectivos con mayores dificultades para ello, en razón de su
medio o cualesquiera otra circunstancias concurrentes.

d) La contribución a los objetivos marcados por esta Con-
sejería de Salud.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
1. La concesión de las subvenciones y ayudas reguladas

en la presente Orden se efectuará mediante el régimen de
concurrencia no competitiva, ajustándose a lo establecido en
el artículo 10 y Sección 3.ª del Decreto 254/2001, de 20
de noviembre, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la Ley 9/2001, de
12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio


