
5. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de
otros Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

6. El beneficiario tiene la obligación de 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.

7. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención en los casos previstos en el Art. 112 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sevilla, 3 de diciembre de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 3 de diciembre de 2001, por la que se
concede una subvencion a la Mancomunidad de Munici-
pios Andévalo Minero (Huelva) para la financiación de
un proyecto de interés social.

Ilmos Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el marco
de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actuación,
la dotación a las Corporaciones Locales de los medios sufi-
cientes para atender sus propias necesidades de infraestruc-
tura, favoreciendo particularmente a aquellas poblaciones que,
por haber sufrido un proceso de reconversión productiva o de
crisis económica, se hallan en una situación especialmente
desfavorable para afrontar las necesidades más acuciantes en
este sentido.

La Mancomunidad de Municipios Andévalo Minero
(Huelva), dentro del Convenio de Colaboración suscrito entre
la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la citada
Mancomunidad, ha solicitado una subvención para financiar
los gastos de materiales de las obras correspondientes al
Proyecto de Interés Social, con la finalidad de acometer las
deficiencias en infraestructura básica que se han estado con-
figurando como un obstáculo para el desarrollo socioeconó-
mico de la Comarca.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de la
ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente instruido
por la Secretaría General Técnica, y en virtud de la las facul-
tades atribuidas por el art. 39 de la ley de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por
el art. 18 de Ley 1/2000, de 27 de diciembre, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2001,
por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención a la Mancomunidad
de Municipios Andévalo Minero (Huelva) por importe de quince
millones (15.000.000 ptas.) de pesetas, equivalentes a 90.151,82
euros, con la finalidad de financiar, dentro del Proyecto de Interés
Social, los materiales de las obras «Terminación de Cuatro
Viviendas Unifamiliares» en Cabezas Rubias, «Construcción de
un Mirador Panorámico» en San Telmo y «Proyecto de
Abastecimiento al Polígono Industrial» en Alosno.

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 01.15.00.01.00.76000.81C.8.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser desti-
nado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el punto
anterior de la presente orden. Su incumplimiento obligará a la
devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por importe del 75%
del total de la subvención a la publicación de la Orden. El resto
será abonado, previa justificación de la partida anterior,
mediante la presentación, hasta el 100% del importe de la sub-
vención, de las certificaciones acreditativas de la inversión eje-
cutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% del importe de la
subvención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
Certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa de
que se han abonado a los correspondientes perceptores todas
las certificaciones expedidas.

Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince días a
partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo.
Ayuntamiento certificación de haber sido registrado en su con-
tabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación con lo
establecido en la letra f) del artículo 108 de la ley General de
la Hacienda Pública.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin de
comprobar la efectiva realización de la inversión y su adecua-
ción a la finalidad de la subvención.

Asimismo, 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, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública.

Sexto. La Mancomunidad de Municipios Andévalo Minero
queda obligada, en virtud de lo establecido en el artículo 18.11
de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2001, a hacer
constar en toda información o publicidad que se efectúe de la
actividad en cuestión que la misma está subvencionada por la
Junta de Andalucía, haciéndose mención expresa a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su publi-
cación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, notifi-
cación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 3 de diciembre de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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ORDEN de 3 de diciembre de 2001, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Villanueva
del Arzobispo (Jaén) para la ampliación del carril de
Villanueva del Arzobispo a Gútar.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el marco
de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actuación,
la dotación a las Corporaciones Locales de los medios sufi-
cientes para atender sus propias necesidades de infraestructura.

Por el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén)
se ha solicitado una subvención a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes para financiar las obras de ampliación
del camino de servicio de Villanueva del Arzobispo a Gútar,
para facilitar el acceso a la parcela donde se instalará la planta
de Generación de Electricidad con biomasa «La Loma», así
como la planta de revalorización y procesado de biomasa de
olivar.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de la
Ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente ins-
truido por la Secretaría General Técnica, y en virtud de las facul-
tades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por el
art. 18 de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
2000, por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Villanueva del Arzobispo, por importe de veintinueve millo-
nes catorce mil (29.014.000 ptas) pesetas, equivalentes a
174.377,65 euros, con la finalidad de proceder a la ampliación
del carril de Villanueva del Arzobispo a Gútar. 

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 01.15.00.01.00.76000.81C.8, mediante la
siguiente distribución de anualidades:

Anualidad 2001: 1.014.000 ptas.
Anualidad 2002: 28.000.000 ptas.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser desti-
nado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el punto
anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a la
devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, correspondiente al 75 % de la totalidad de la
subvención, a la publicación de la Orden.

Los libramientos sucesivos hasta el 100% del importe total
de la subvención, se harán efectivos previa presentación de las
certificaciones acreditativas de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención,
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han
abonado a los correspondientes perceptores todas las certifi-
caciones expedidas.

Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince dias a
partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo.
Ayuntamiento certificación de haber sido registrado en su con-
tabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación con lo

establecido en la letra f) del artículo 108 de la Ley General de
la Hacienda Pública.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes,
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin de
comprobar la efectiva realización de la inversión y su adecua-
ción a la finalidad de la subvención.

Asimismo, 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, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública.

Sexto. El Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo queda
obligado, en virtud de lo establecido en el artículo 18.11 de la
Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2001, a hacer
constar en toda información o publicidad que se efectúe de la
actividad en cuestión que la misma está subvencionada por la
Junta de Andalucía, haciéndose mención expresa a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en el BOJA., entrando en vigor al día siguiente de su publi-
cación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, notifi-
cación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 3 de diciembre de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO

Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 29 de noviembre de 2001, por la que
se redenominan a euros los precios públicos que rigen
la Prestación de Servicios por los Centros de Transfusión
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
fijados por Acuerdo de 1 marzo de 1994, del Consejo
de Gobierno.

La Ley 11/1998, de 28 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas en materia de Hacienda Pública, de introducción
al euro, de expropiación forzosa, de contratación, de Función
Pública, de tasas y precios públicos de Universidades, Juegos
y Apuestas y Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y
Pesquero de Andalucía, SA, en su Disposición Final Segunda
autorizó al titular de la Consejería de Economía y Hacienda
para dictar las disposiciones necesarias para el proceso de
introducción al euro en el ámbito de la Administración de la
Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos y Empresas.

En uso de las atribuciones conferidas por la citada Ley
11/1998, de 28 diciembre, se dictó la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda, de 16 de octubre de 2001, por la
que se establecen determinadas medidas para la utilización
del euro en la Administración de la Junta de Andalucía durante
el periodo transitorio, en cuyo artículo cuarto se establece que
antes del 1 de diciembre de 2001 y en los términos previstos
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