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ORDEN de 20 de mayo de 2003, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de Cañada
del Rosal (Sevilla) para la financiación del proyecto
de mejora y refuerzo del firme del Camino de Cañada
del Rosal a Palma del Río.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el mar-
co de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actua-

ción, la dotación a otras Administraciones Públicas de los
medios suficientes para atender las propias necesidades de
infraestructura.

En desarrollo de dichas competencias se ha firmado, con
fecha 14 de abril de 2003, con la Excma. Diputación de
Sevilla un Convenio de cooperación para la financiación de
actuaciones de mejora en el camino de Cañada del Rosal
a Palma del Río.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de
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la Ley General de la Hacienda Pública y de conformidad con
el Decreto 254/2001, por el que se aprueba el Reglamento
que regula los procedimientos para la concesión de Subven-
ciones; visto el expediente instruido por la Secretaría General
Técnica, y en virtud de la las facultades atribuidas por el art. 39
de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y por el art. 18 de Ley 9/2002, de 21
de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2003, por esta Consejería se ha
resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Cañada del Rosal (Sevilla), por importe de doscientos noventa
y cinco mil trescientos cinco euros (295.305 E), lo que supone
el 94,25% de los términos establecidos en el Convenio entre
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y
el Ayuntamiento de Cañada del Rosal para el Proyecto de
Mejora y Refuerzo de firme del Camino de Cañada del Rosal
a Palma del Río.

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la apli-
cación presupuestaria 31.15.00.01.00.76000.81C.1, que-
dando el gasto que se proyecta condicionado a la existencia
de crédito adecuado y suficiente, dentro del Presupuesto que
ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio 2003.

Segundo. El importe de la subvención se aplicará exclu-
sivamente a financiar las obras objeto del referido Convenio
en su Disposición Primera conforme a las condiciones y carac-
terísticas que en el mismo se determinan. Su incumplimiento
obligará a la devolución de los fondos percibidos, en los tér-
minos regulados por el Decreto 254/2001. El plazo de eje-
cución de las obras será de 12 meses a contar desde el día
en que se formalice la firma del Convenio.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por el 50% del importe
íntegro 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 del gasto
total de las obras mediante las certificaciones acreditativas
de la inversión ejecutada.

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 Ayun-
tamiento de Cañada del Rosal certificación de haber sido regis-
trado en su contabilidad el ingreso de la subvención, con expre-
sión del asiento contable, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 38 del Reglamento de la Intervención de la Junta
de Andalucía, aprobado 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 ade-
cuación 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 Cañada del Rosal queda obli-
gado, en virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley
9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2003, 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
publicación.

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

Sevilla, 20 de mayo de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Director General de Planificación
y Secretario General Técnico.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, por la
que se declara excepcional y se concede una sub-
vención de 240.400 euros al Ayuntamiento de Atarfe
(Granada), para la construcción de un Estacionamiento
de Vehículos de Mercancías.

La dotación de instalaciones de transporte de mercancías
en nuestra Comunidad Autónoma es una de las actuaciones
que realiza la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Salvo en caso de centros de primera magnitud, Zona de Acti-
vidades Logísticas, asociadas a instalaciones portuarias o gran-
des aglomeraciones urbanas, donde el impulso se concentra
en la propia Consejería, para el resto de las instalaciones este
impulso procede de las propias Corporaciones Locales que,
además tienen las competencias urbanísticas para disponer
del suelo en la cantidad, localización y condiciones adecuadas
para este tipo de actuaciones.

Examinada la Memoria justificativa de la Dirección General
de Transportes, en la que denota la necesidad de referida
actuación y por lo tanto la ayuda mediante subvención excep-
cional, en base de su finalidad pública e interés económico
y social, al Ayuntamiento de Atarfe como promotor. Desde
la Consejería de Obras Públicas y Transportes se articula esta
Subvención como instrumento de cooperación entre las dos
Administraciones y posibilitando, a la vez, otras aportaciones
para el avance en la dotación de instalaciones de transporte
de mercancías en Andalucía.

Por todo cuanto antecede, y al no existir normativa espe-
cifica reguladora del objeto de la subvención que se pretende,
se considera acreditado el carácter excepcional de la ayuda,
conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del 2002,
en los artículos 104 y 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y en el artículo 15 del Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Subvenciones.

R E S U E L V O

Primero. De conformidad con el artículo 107 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, declarar de carácter
excepcional de la subvención que se concede al Ayuntamiento
de Atarfe (Granada), en atención a las razones expuestas en
el preámbulo de la presente Resolución, que justifican tal


