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 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 2 de julio de 2007, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones al amparo del plan extraordinario de dotación 
bibliográfica para la mejora de las bibliotecas públicas 
destinado a la adquisición de fondos y se convocan las 
correspondientes a 2007.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación, tiene como 
objetivo garantizar el derecho de acceso, con carácter univer-
sal, a los registros culturales y de información, tal y como se 
desprende de sus artículos 4.1 y 15.2, que recogen como ob-
jetivo primordial de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalu-
cía proporcionar a los ciudadanos el acceso a los mismos. La 
efectividad de estos derechos exige de los poderes públicos 
trabajar en la mejora permanente de los fondos de las Bibliote-
cas para que las personas dispongan de un surtido constante 
de materiales nuevos y para satisfacer las demandas de servi-
cios nuevos y de los diferentes niveles de uso.

Las Directrices IFLA/UNESCO de abril de 2001 para el 
desarrollo del servicio de bibliotecas públicas recogen, en sus 
distintos apartados, las características mínimas que ha de 
ofrecer dicho servicio. Así: todas las bibliotecas públicas, inde-
pendientemente de su tamaño, han de poseer materiales en 
diversos formatos (aptdo. 4.5); en líneas generales, los fondos 
deberán tener entre 1,5 y 2,5 publicaciones por persona y la 
cantidad mínima de obras del punto de servicio menor no de-
berá ser inferior a 2.500 obras (aptdo. 4.6); el índice de adqui-
siciones debería estar entre 200 y 250 publicaciones adquiri-
das por cada 1.000 habitantes (aptdo. 4.9). El mantenimiento 
de los fondos, por lo tanto, afecta a todos los materiales, sea 
cual sea su presentación. Aquellos a los que se pueda acce-
der libremente deberán estar en buenas condiciones y contener 
información actualizada. En este sentido conviene recordar el 
punto número 1 de la Resolución del Parlamento Europeo de 
23 de octubre de 1998 sobre el papel de las bibliotecas en la 
sociedad moderna que dice que debe tenerse en cuenta de 
manera adecuada a las bibliotecas en la estrategia de la Unión 
Europea para la sociedad de la información, en sus planes y 
programas en materia de política cultural, de contenidos, de 
educación y de información, así como en las correspondientes 
decisiones presupuestarias, en la medida en que constituyen 
uno de los sistemas organizados más importantes de acceso 
al conocimiento y a la cultura.

El Plan Integral para el Impulso de la Lectura 2005-2010, 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Acuerdo del Consejo de Gobierno del 24 de mayo de 
2005, recoge en su epígrafe 5.1.2, entre las líneas estratégicas 
y medidas de actuación del mismo, incrementar y actualizar 
las colecciones disponibles en las bibliotecas públicas andalu-
zas a través de la implantación de un Programa Extraordinario 
de Dotación Bibliográfica en aquellas bibliotecas andaluzas en 
las que se detecten carencias históricas y necesidades de re-
novación de sus colecciones y el aumento significativo de las 
ayudas para adquisición bibliográfica entre otras.

En la misma línea, el Plan de Fomento de la Lectura 
2006-2007, del Ministerio de Cultura, tiene entre sus objetivos 
el de mejorar las colecciones de las bibliotecas públicas, para 
lo cual prevé un Plan extraordinario de dotación bibliográfica 
que se distribuirá entre las diferentes Comunidades y Ciuda-
des Autónomas, de forma proporcional, en función de sus 
respectivas poblaciones, con base en los datos ofrecidos por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), siendo el porcentaje 
que suponga dicha población sobre el total de la del Estado, 
el que se aplique para calcular la cantidad que, finalmente, el 
Ministerio transferirá a cada Comunidad o Ciudad Autónoma.

Por la presente Orden se dota de efectividad la colabo-
ración iniciada a través de la firma del Convenio de fecha 
29 de septiembre de 2006 entre el Ministerio de Cultura y 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, para la 
aportación y distribución de crédito para la adquisición de 
fondos bibliográficos destinados a la mejora de las bibliote-
cas públicas radicadas en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, en virtud de la cual tanto el Ministerio de Cultura, 
como la Consejería de Cultura, han realizado una importante 
aportación económica, y con tal objetivo se establece una 
nueva modalidad de subvenciones, fruto de la colaboración 
entre ambas Administraciones, para favorecer la mejora de 
los fondos bibliográficos de que están dotadas las Bibliotecas 
Públicas de nuestra Comunidad Autónoma, dada la oportuni-
dad y necesidad de otorgar contenido sustantivo tanto a los 
deberes asumidos por las Administraciones Públicas involu-
cradas, como los derechos de los ciudadanos beneficiarios 
de los servicios que prestan las bibliotecas públicas radica-
das en el territorio andaluz.

En virtud de lo expuesto, una vez vistos los informes pre-
ceptivos, con arreglo a los principios de publicidad, transpa-
rencia, libre concurrencia, objetividad, igualdad y no discrimi-
nación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destina-
dos a tal fin, al amparo del artículo 107 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 régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras de concesión de subvenciones para la mejora 
de las Bibliotecas Públicas de Andalucía mediante la adqui-
sición de fondos bibliográficos, al amparo de la colaboración 
existente con el Ministerio de Cultura. Las aplicaciones presu-
puestarias con cargo a las cuales se otorgará la subvención 
objeto de las presentes bases reguladoras se determinarán en 
la correspondiente convocatoria.

2. En todo lo no señalado en esta Orden se aplicará lo 
dispuesto en el Título VIII de la Ley General 5/1983, de 19 de 
julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, por lo que dispongan las Leyes anuales del Presu-
puesto, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, 
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y 
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico.

Artículo 2. Gasto subvencionable.
Se considera como gasto subvencionable, a los efectos de 

la presente Orden, la adquisición de nuevos fondos bibliográ-
ficos para los servicios bibliotecarios o bibliotecas públicas en 
funcionamiento radicadas en el territorio andaluz, y, en todo 
caso, aquellos que de manera indubitada respondan a la natu-
raleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo 
establecido por las presentes bases reguladoras. 

Cuando el gasto subvencionable o el importe de la sub-
vención supere la cuantía de 12.000 euros, el beneficiario de-
berá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provee-
dores, con carácter previo a la contratación del compromiso 
de la entrega del bien.
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Artículo 3. Financiación de la actividad subvencionada.
1. La financiación de las subvenciones reguladas en la 

presente Orden se efectuará con cargo a los créditos consig-
nados para este fin en los presupuestos de la Consejería de 
Cultura, juntamente con la aportación económica realizada 
por el Ministerio de Cultura para el mismo fin.

2. A la luz de los datos obrantes en el Instituto Nacional 
de Estadística, podrá corresponderles a las entidades locales, 
si así se previese en la correspondiente convocatoria, un im-
porte fijo en euros según tramos de población, siempre que 
aquéllas puedan encuadrarse en alguno de los que se prevean 
a tal efecto.

3. En todo caso, y además del importe fijo en euros que 
según tramos de población pudiera establecerse en la con-
vocatoria correspondiente, todas las entidades locales solici-
tantes, susceptibles de ser beneficiarias de la presente sub-
vención, recibirán el importe que resulte de la aplicación de  
la siguiente ratio: multiplicar el núm. de habitantes con que 
cuente la Entidad solicitante, según los datos que obren en 
el INE, por la cantidad que resulte de descontar, del importe 
total presupuestado para cada convocatoria, la cantidad que, 
en su caso, se haya destinado a cubrir el importe en euros a 
repartir según los tramos de población que efectivamente se 
hayan establecido, cuyo resultado a su vez se dividirá entre el 
total de la población atendida por servicios bibliotecarios de 
Andalucía.

Núm. de habitantes de la Entidad solicitante x (Total importe presupuestado
por convocatoria – importe fijo destinado a cubrir los tramos de población)

Núm. total de habitantes de Andalucía atendidos por Servicios Bibliotecarios

4. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las 
presentes bases reguladoras serán compatibles con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales. En cualquier caso, el importe de las 
subvenciones en ningún caso podrá ser de cuantía tal que, ais-
ladamente o en concurrencia con otras subvenciones, supere 
el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de la subvención regulada en 

la presente Orden las Entidades Locales de Andalucía que, 
encontrándose relacionadas en el Anexo de beneficiarios que 
se publicará en la convocatoria correspondiente, cumplan los 
requisitos que se regulan en el apartado siguiente.

2. Los beneficiarios deberán reunir en todo momento los 
siguientes requisitos:

a) Ser titulares de servicios bibliotecarios o bibliotecas pú-
blicas en funcionamiento a la fecha de publicación de la con-
vocatoria que corresponda en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

b) Tener como mínimo una persona encargada en la bi-
blioteca o servicio bibliotecario.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases las Entidades 
Locales en quienes concurra alguna de las circunstancias si-
guientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

c) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-

sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes o ser deudores en período eje-
cutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier 
otro ingreso de Derecho Público. La presentación de la solici-
tud por parte del interesado conllevará la autorización al ór-
gano gestor para recabar las certificaciones, a emitir por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería 
General de la Seguridad Social y por la Consejería de Econo-
mía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que las bases regu-
ladoras requieran aportar.

e) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

f) Haber sido sancionado mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
o la Ley General Tributaria.

g) El órgano que sea titular de la competencia para la 
concesión de subvenciones podrá exceptuar las circunstancias 
establecidas en los párrafos anteriores, cuando concurran cir-
cunstancias de especial interés social y siempre atendiendo a 
la naturaleza de la propia subvención.

La solicitud de subvención debidamente cumplimentada 
de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo II de la pre-
sente Orden implicará la conformidad con lo dispuesto en es-
tas bases y en la correspondiente convocatoria.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se 

realizará sin establecer comparación entre las solicitudes ni 
prelación entre las mismas, de conformidad con lo estable-
cido en el párrafo segundo del artículo 31.1 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, y se entenderá iniciado desde la fecha en que la 
correspondiente solicitud haya tenido entrada en el Registro 
del órgano competente para su tramitación, contándose desde 
dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y notifi-
car la resolución expresa de la solicitud.

2. En cada convocatoria se determinará la relación de 
posibles beneficiarios así como el importe fijo a percibir de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 4 de la presente 
Orden.

Artículo 6. Solicitudes, documentación, lugar y plazo de 
presentación y remisión.

1. La solicitud de subvención, que habrá de ser suscrita 
por el/la representante legal de la Entidad Local y dirigida al/a 
la titular de la Dirección General del Libro y del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental, deberá presentarse en el modelo 
que se publicará como anexo adjunto a la convocatoria.

2. La solicitud de subvención deberá ir acompañada de 
original o copia compulsada de los siguientes documentos:

- Certificación acreditativa de la representación de la En-
tidad Local.

- Código de Identificación Fiscal de la Entidad Local, o 
copia del mismo.
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3. La Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental podrá requerir la información comple-
mentaria que se estime necesaria para aclarar los datos que 
resulten de la documentación preceptiva.

4. Las Entidades Locales que soliciten subvenciones para 
más de una Biblioteca Pública de su titularidad deberán pre-
sentar un único ejemplar de los documentos preceptivos para 
la subvención solicitada, a excepción de aquellos documentos 
en los que se solicite información sobre cada biblioteca desti-
nataria de la subvención, los cuales irán referidos a cada bi-
blioteca específicamente.

5. Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en 
los registros de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Cultura, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En este sentido, la presentación de solicitudes 
en las Oficinas de Correos deberá efectuarse en sobre abierto 
para estampación del sello de Correos en el propio documento 
de solicitud, de conformidad con los requisitos establecidos 
en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre (RCL 1992, 
3265 y RCL 2000, 414), que regula la prestación de servicios 
postales.

6. La presentación de la solicitud por parte del interesado 
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las 
certificaciones, a emitir por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social 
y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía.

7. El plazo de presentación de solicitudes se determinará 
en la correspondiente convocatoria, que será publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo fijado en la convocatoria, resolviéndose 
la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a los 
interesados en los términos previstos en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

8. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las 
Delegaciones Provinciales correspondientes remitirán las soli-
citudes recibidas a la Dirección General del Libro y del Patri-
monio Bibliográfico y Documental.

Artículo 7. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 

acompañasen los documentos exigidos, el órgano instructor 
del procedimiento requerirá al interesado para que en el plazo 
de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documen-
tos preceptivos, con la indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución 
dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a 
lo largo del procedimiento podrá instarse al solicitante para 
que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
concediendo a tal efecto un plazo de 10 días a partir de la 
notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo 
así, se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite co-
rrespondiente. Sin embargo se admitirá la actuación del inte-
resado y producirá sus efectos legales si se produjera antes o 
dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga 
por transcurrido el plazo.

Artículo 8. Tramitación y resolución.
1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación 

preceptiva, serán examinadas por el Servicio de la Dirección 
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental 
que instruya el procedimiento, que realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
deba pronunciarse la resolución, de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y formulará la propuesta de resolución 
provisional de concesión de las subvenciones a los solicitantes 
seleccionados a la vista del expediente.

2. El trámite de audiencia se evacuará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 84 de la referida Ley, del que 
podrá prescindirse cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos o alegaciones que las 
aducidas por los interesados, en cuyo caso la propuesta de 
resolución tendrá carácter definitivo.

3. Comprobada y completada, en su caso, la documenta-
ción de las solicitudes, a la vista de todo lo actuado, el órgano 
instructor valorará y formulará las correspondientes propues-
tas de Resolución motivadas.

4. El/La titular de la Dirección General del Libro y del Pa-
trimonio Bibliográfico y Documental, que resolverá por dele-
gación del/de la titular de la Consejería de Cultura, dictará 
Resolución motivada de adjudicación de las subvenciones, 
fundamentándose en lo establecido en el artículo 3 de esta 
Orden. El/la titular de la Dirección General del Libro y del Pa-
trimonio Bibliográfico y Documental, por delegación del/de la 
titular de la Consejería de Cultura, resolverá y notificará de 
forma individual lo que proceda, debiendo quedar acreditado 
en el procedimiento los fundamentos de la decisión que se 
adopte.

5. La resolución habrá de tener el siguiente contenido mí-
nimo:

a) Indicación del beneficiario o beneficiarios de la activi-
dad a realizar o comportamiento a adoptar.

b) Indicación de la actividad a realizar o comportamiento a 
adoptar en relación con la subvención y del plazo de ejecución, 
con expresión del inicio del cómputo del mismo, si procede.

c) La cuantía de la subvención y la aplicación presupues-
taria del gasto y, si procede, su distribución plurianual.

d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono de acuerdo con lo que se establezca en las 
bases reguladoras de la concesión y, en el supuesto de con-
templarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre 
la subvención o ayuda concedida, la forma y cuantía de las 
garantías que, en su caso, habrán de aportar los beneficiarios 
de acuerdo con lo que se establezca en las citadas bases.

e) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
f) El plazo y la forma de justificación por parte del benefi-

ciario del cumplimiento de la finalidad para la que se concede 
la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, de 
acuerdo con lo que establezcan las bases reguladoras de la 
concesión.

g) En las notificaciones de concesión de ayudas a los 
beneficiarios, expedidas por las autoridades competentes, se 
hará constar la aportación del Ministerio de Cultura.

6. El plazo máximo para dictar resolución expresa y no-
tificarla será de seis meses, y se computará a partir del día 
siguiente al de la fecha en que la solicitud del interesado haya 
tenido entrada en el registro del órgano competente para su 
tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dic-
tado y notificado resolución expresa, se entenderán desesti-
madas las solicitudes por silencio administrativo según dis-
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pone el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

7. La Resolución se notificará en el lugar que el intere-
sado haya señalado a tal efecto. Simultáneamente, las sub-
venciones y ayudas públicas concedidas serán publicadas en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de general 
conocimiento.

8. La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de 
reposición, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Sevilla, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Además de las obligaciones establecidas en el resto de los 

artículos de esta Orden, los beneficiarios quedan obligados a:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención, en la forma y pla-
zos establecidos en la presente Orden.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Comunicar por escrito a la Dirección General del Libro 
y del Patrimonio Bibliográfico y Documental  cualquier altera-
ción de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con an-
terioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se haya al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, y que no es deudor, en período ejecutivo, de cualquier 
otro ingreso de Derecho Público respecto de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

g) Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad 
del carácter público de la financiación de las inversiones que 
sean objeto de subvención.

h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados, en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y 
registros específicos sean exigidos por estas bases regulado-
ras, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control.

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 

en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comproba-
ción y de control.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 13 de la presente Orden, 
así como en caso de incumplimiento de las normas medioam-
bientales al realizar el objeto de la subvención, de acuerdo con 
lo dispuesto en la letra f) del artículo 112 de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. 

Artículo 10. Forma y secuencia del pago.
1. El abono de la subvención se realizará mediante el li-

bramiento al beneficiario de un primer pago de hasta un 75% 
del importe total de la subvención concedida tras la firma de 
la Resolución de concesión, librándose el segundo pago res-
tante una vez justificado el libramiento anterior, excepto en los 
supuestos en que el importe de aquella sea igual o inferior a 
6.050 euros, en cuyo caso se podrá efectuar el abono me-
diante un único pago en firme sin justificación previa.

2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios 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. El órgano que, a tenor del artícu-
lo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, sea titular de la competencia 
para la concesión de las subvenciones, así como el compe-
tente para proponer el pago, podrán, mediante Resolución mo-
tivada, exceptuar las limitaciones contenidas en este apartado 
cuando concurran circunstancias de especial interés social, 
sin que en ningún caso pueda delegarse esta competencia.

3. En caso de que los beneficiarios sean deudores de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
por deudas vencidas, líquidas y exigibles, por los órganos com-
petentes de la Consejería de Economía y Hacienda podrá acor-
darse la compensación, con arreglo a lo previsto en el artícu-
lo 37.4 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

4. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta que el solicitante haya indicado en la solicitud.

Artículo 11. Justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios de las subvenciones, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 30 de la Ley General de Sub-
venciones, quedan obligados a presentar la cuenta justificativa 
de los gastos efectuados para la ejecución de la actividad sub-
vencionada. A tal efecto, la justificación se realizará mediante 
relación detallada por concepto de los gastos realizados y los 
pagos efectuados con cargo a la cantidad concedida acredita-
dos mediante factura original o copia autenticada de la misma 
y demás documentos de valor probatorio equivalente con va-
lidez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administra-
tiva. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los re-
quisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

2. Cuando el gasto subvencionable supere la cuantía de 
12.000 euros, el beneficiario deberá justificar la elección entre 
las tres ofertas de diferentes proveedores solicitadas, mediante 
la presentación de una memoria donde expresamente se justi-
fique la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

3. La justificación se realizará en el plazo máximo de tres 
meses, a contar desde el día siguiente al ingreso efectivo por 
parte de la Consejería de Economía y Hacienda en la cuenta 
del beneficiario, salvo que se establezca otro plazo en cada 
convocatoria, o en la Resolución de concesión de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 9.5 de la presente Orden.

4. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad 
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la ac-
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tividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el im-
porte de la subvención concedida aplicando el porcentaje de 
financiación sobre la cuantía correspondiente a los justifican-
tes no presentados o no aceptados.

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos.

Artículo 12. Modificación de la Resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención, así como la obtención 
concurrente de otras ayudas otorgadas por otras Administra-
ciones Públicas, nacionales o internacionales, dará lugar a la 
modificación de la Resolución de concesión en las siguientes 
circunstancias:

a) Alteraciones de las condiciones iniciales relativas a la 
ejecución de la actividad objeto de la ayuda, definidas en el 
informe técnico resultante de la evaluación de los proyectos 
que se produzcan por circunstancias ajenas a la voluntad del 
beneficiario y que podrán dar lugar a la correspondiente modi-
ficación del calendario previsto de realización de la actividad y, 
en su caso, de reembolso de las ayudas.

b) En casos justificados, a petición motivada del interesado 
y previo informe del órgano gestor, se podrán conceder prórro-
gas en los plazos máximos de realización de la actuación.

2. El beneficiario de la subvención podrá solicitar del ór-
gano concedente de la misma la modificación de la Resolución 
de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecu-
ción y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el 
destino o finalidad de la subvención o ayuda pública.

3. La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente justificada, presentándose de forma inmediata a la apa-
rición de las circunstancias que la motiven y con antelación a 
la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

4. El acto por el que se acuerde la modificación de la 
Resolución de concesión de la subvención o ayuda pública, 
será adoptado por el órgano concedente de la misma, previa 
instrucción del correspondiente expediente en el que, junto a 
la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán 
los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las 
alegaciones del beneficiario.

Artículo 13. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad pre-

vistos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, 
procederá también el reintegro de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el Tí-
tulo VIII de la Ley General de la Hacienda Pública, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos, cuando de ello se derive la im-

posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído Resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del be-
neficiario de las medidas en materia de protección del Medio 
Ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar se determinará 
por el órgano concedente atendiendo al grado de cumpli-
miento de los objetivos planteados en la solicitud de subven-
ción, a cuyo efecto, previos los actos de instrucción que se 
estimen pertinentes, se evacuará informe por el Servicio que 
valoró la solicitud en el procedimiento de concesión, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:

- Porcentaje de actuación realizada en relación con el total.
- Grado de cumplimiento de los plazos parciales y total.

3. En el supuesto de que el importe de las subvenciones 
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro 
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencio-
nada, así como la exigencia del interés de demora correspon-
diente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pú-
blica. El interés de demora aplicable en materia de subvencio-
nes será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, 
salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado esta-
blezca otro diferente. El destino de los reintegros de los fon-
dos de la Unión Europea tendrá el tratamiento que en su caso
determine la normativa comunitaria. Los procedimientos para 
la exigencia del reintegro de las subvenciones tendrán siempre 
carácter administrativo.
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Artículo 14. Responsabilidad y régimen sancionador.
El régimen sancionador en materia de subvenciones y ayu-

das públicas será el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición adicional única. Convocatoria 2007.
Se efectúa la convocatoria pública correspondiente al año 

2007, para la concesión de subvenciones al amparo del plan 
extraordinario de dotación bibliográfica para la mejora de las 
bibliotecas públicas, fruto de la colaboración establecida a tal 
fin entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el 
Ministerio de Cultura.

1. La solicitud de subvención, que habrá de ser suscrita por 
el/la representante legal de la Entidad Local y dirigida al/a la 
titular de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, deberá presentarse en el modelo que se 
publica como Anexo II, adjunto a la presente convocatoria.

2. La solicitud de subvención deberá ir acompañada de 
original o copia compulsada de los siguientes documentos:

- Certificación acreditativa de la representación de la En-
tidad Local.

- Código de Identificación Fiscal de la Entidad Local, o 
copia del mismo.

3. Plazo de presentación de solicitudes y condiciones es-
pecíficas para esta convocatoria:

a) El plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con 
el modelo recogido en el Anexo II, será de 20 días naturales,
a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

4. Las subvenciones convocadas se imputarán a los crédi-
tos disponibles en las aplicaciones presupuestarias 0.1.20.00.
18.00.765.02.45H.1. y 01.20.00.03.00.765.02.45H.5. de la 
Consejería de Cultura.

5. Según los datos obrantes en el Instituto Nacional de 
Estadística, a las entidades locales que sean titulares de servi-
cios bibliotecarios o bibliotecas públicas en funcionamiento y 
que cuenten con una población de hasta 50.000 habitantes, 
les corresponderá, según los tramos descritos a continuación, 
los siguientes importes fijos en euros:

- Entidades Locales de entre 1 a 5.000 habitantes, 1.000 €.
- Entidades Locales de entre 5.001 a 10.000 habitantes, 900 €.
- Entidades Locales de 10.001 a 50.000 habitantes, 500 €.

6. En cualquier caso, todos los Municipios y demás Entida-
des Locales que sean titulares de servicios bibliotecarios o bi-
bliotecas públicas en funcionamiento a la fecha de publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y concurran a la misma, recibirán el importe resul-
tante de aplicar la ratio establecida en el artículo 3.3 de las 
bases reguladoras de la presente subvención.

Disposición final primera. Ejecución.
Se faculta a la Dirección General del Libro y del Patrimo-

nio Bibliográfico y Documental para realizar cuantas actuacio-
nes sean necesarias para el cumplimiento y aplicación 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, 2 de julio de 2007

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

LISTADO DE ENTIDALES LOCALES 

PROVINCIA ENTIDAD LOCAL
ALMERÍA ABLA
ALMERÍA ABRUCENA
ALMERÍA ADRA
ALMERÍA ALBÁNCHEZ
ALMERÍA ALBOLODUY
ALMERÍA ALBOX
ALMERÍA ALCOLEA
ALMERÍA ALCÓNTAR
ALMERÍA ALCUDIA DE MONTEAGUD
ALMERÍA ALHABIA
ALMERÍA ALHAMA DE ALMERÍA
ALMERÍA ALICÚN
ALMERÍA ALMERÍA
ALMERÍA ALMÓCITA
ALMERÍA ALSODUX
ALMERÍA ANTAS
ALMERÍA ARBOLEAS
ALMERÍA ARMUÑA DE ALMANZORA
ALMERÍA BACARES
ALMERÍA BAYÁRCAL
ALMERÍA BAYARQUE
ALMERÍA BÉDAR
ALMERÍA BEIRES
ALMERÍA BENAHADUX
ALMERÍA BENITAGLA
ALMERÍA BENIZALÓN
ALMERÍA BENTARIQUE
ALMERÍA BERJA
ALMERÍA BERJA : E.A.T.I.M. - BALANEGRA
ALMERÍA CANJÁYAR
ALMERÍA CANTORIA
ALMERÍA CARBONERAS
ALMERÍA CASTRO DE FILABRES
ALMERÍA CHERCOS
ALMERÍA CHIRIVEL
ALMERÍA CÓBDAR
ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA
ALMERÍA DALÍAS
ALMERÍA EJIDO (EL)
ALMERÍA ENIX
ALMERÍA FELIX
ALMERÍA FINES
ALMERÍA FIÑANA
ALMERÍA FONDÓN 
ALMERÍA FONDÓN : E.A.T.I.M. - FUENTE VICTORIA
ALMERÍA GÁDOR
ALMERÍA GALLARDOS (LOS)
ALMERÍA GARRUCHA
ALMERÍA GÉRGAL
ALMERÍA HUÉCIJA
ALMERÍA HUÉRCAL DE ALMERÍA
ALMERÍA HUÉRCAL-OVERA
ALMERÍA ILLAR
ALMERÍA INSTINCIÓN
ALMERÍA LAROYA
ALMERÍA LÁUJAR DE ANDARAX
ALMERÍA LÍJAR
ALMERÍA LUBRÍN
ALMERÍA LUCAINENA DE LAS TORRES
ALMERÍA LÚCAR
ALMERÍA MACAEL
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PROVINCIA ENTIDAD LOCAL
ALMERÍA MARÍA
ALMERÍA MOJÁCAR
ALMERÍA MOJONERA (LA)
ALMERÍA NACIMIENTO
ALMERÍA NÍJAR
ALMERÍA OHANES
ALMERÍA OLULA DE CASTRO
ALMERÍA OLULA DEL RÍO
ALMERÍA ORIA
ALMERÍA PADULES
ALMERÍA PARTALOA
ALMERÍA PATERNA DEL RÍO
ALMERÍA PECHINA
ALMERÍA PULPÍ
ALMERÍA PURCHENA
ALMERÍA RÁGOL
ALMERÍA RIOJA
ALMERÍA ROQUETAS DE MAR
ALMERÍA SANTA CRUZ DE MARCHENA
ALMERÍA SANTA FE DE MONDÚJAR
ALMERÍA SENÉS
ALMERÍA SERÓN
ALMERÍA SIERRO
ALMERÍA SOMONTÍN
ALMERÍA SORBAS
ALMERÍA SUFLÍ
ALMERÍA TABERNAS
ALMERÍA TABERNO
ALMERÍA TAHAL
ALMERÍA TERQUE
ALMERÍA TÍJOLA
ALMERÍA TRES VILLAS (LAS)
ALMERÍA TURRE
ALMERÍA TURRILLAS
ALMERÍA ULEILA DEL CAMPO
ALMERÍA URRÁCAL
ALMERÍA VELEFIQUE
ALMERÍA VÉLEZ-BLANCO
ALMERÍA VÉLEZ-RUBIO
ALMERÍA VERA
ALMERÍA VIATOR
ALMERÍA VÍCAR
ALMERÍA ZURGENA

CÁDIZ ALCALÁ DE LOS GAZULES
CÁDIZ ALCALÁ DEL VALLE
CÁDIZ ALGAR
CÁDIZ ALGECIRAS
CÁDIZ ALGODONALES
CÁDIZ ARCOS DE LA FRONTERA
CÁDIZ BARBATE

CÁDIZ BARRIOS (LOS)
CÁDIZ BENALUP-CASAS VIEJAS

CÁDIZ BENAOCAZ

CÁDIZ BORNOS
CÁDIZ BOSQUE (EL)
CÁDIZ CÁDIZ
CÁDIZ CASTELLAR DE LA FRONTERA
CÁDIZ CHICLANA DE LA FRONTERA
CÁDIZ CHIPIONA
CÁDIZ CONIL DE LA FRONTERA

CÁDIZ ESPERA

CÁDIZ GASTOR (EL)

CÁDIZ GRAZALEMA
CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA

PROVINCIA ENTIDAD LOCAL

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA : E.A.T.I.M. - BARCA DE LA 
FLORIDA, LA

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA : E.A.T.I.M. - ESTELLA DEL 
MARQUÉS

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA : E.A.T.I.M. - GUADALCACÍN
CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA : E.A.T.I.M. - NUEVA JARILLA

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA : E.A.T.I.M. - SAN ISIDRO 
DEL GUADALETE

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA : E.A.T.I.M. - TORNO, EL
CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA : E.A.T.I.M. - TORRECERA

CÁDIZ JIMENA DE LA FRONTERA : E.L.A - SAN MARTÍN DEL 
TESORILLO

CÁDIZ JIMENA DE LA FRONTERA
CÁDIZ LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (LA)
CÁDIZ MEDINA-SIDONIA
CÁDIZ OLVERA
CÁDIZ PATERNA DE RIVERA
CÁDIZ PRADO DEL REY
CÁDIZ PUERTO DE SANTA MARÍA (EL)
CÁDIZ PUERTO REAL
CÁDIZ PUERTO SERRANO
CÁDIZ ROTA
CÁDIZ SAN FERNANDO
CÁDIZ SAN JOSÉ DEL VALLE
CÁDIZ SAN ROQUE
CÁDIZ SANLÚCAR DE BARRAMEDA
CÁDIZ SETENIL DE LAS BODEGAS
CÁDIZ TARIFA
CÁDIZ TARIFA : E.A.T.I.M. - TAHIVILLA
CÁDIZ TARIFA : E.A.T.I.M. - FACINAS
CÁDIZ TORRE ALHÁQUIME
CÁDIZ TREBUJENA
CÁDIZ UBRIQUE
CÁDIZ VEJER DE LA FRONTERA
CÁDIZ VILLALUENGA DEL ROSARIO
CÁDIZ VILLAMARTÍN
CÁDIZ ZAHARA DE LA SIERRA

CÓRDOBA ADAMUZ
CÓRDOBA ADAMUZ : E.A.T.I.M. - ALGALLARÍN
CÓRDOBA AGUILAR DE LA FRONTERA
CÓRDOBA ALCARACEJOS
CÓRDOBA ALMEDINILLA
CÓRDOBA ALMODÓVAR DEL RÍO
CÓRDOBA AÑORA
CÓRDOBA BAENA
CÓRDOBA BELALCÁZAR
CÓRDOBA BÉLMEZ
CÓRDOBA BENAMEJÍ
CÓRDOBA BLÁZQUEZ (LOS)
CÓRDOBA BUJALANCE
CÓRDOBA CABRA
CÓRDOBA CAÑETE DE LAS TORRES
CÓRDOBA CARCABUEY
CÓRDOBA CARDEÑA
CÓRDOBA CARLOTA (LA)
CÓRDOBA CARPIO (EL)
CÓRDOBA CASTRO DEL RÍO
CÓRDOBA CONQUISTA
CÓRDOBA CÓRDOBA
CÓRDOBA CÓRDOBA : E.A.T.I.M. - ENCINAREJO
CÓRDOBA CÓRDOBA : E.L.A - VILLARRUBIA
CÓRDOBA DOÑA MENCÍA
CÓRDOBA DOS TORRES
CÓRDOBA ENCINAS REALES
CÓRDOBA ESPEJO
CÓRDOBA ESPIEL
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PROVINCIA ENTIDAD LOCAL
CÓRDOBA FERNÁN-NÚÑEZ
CÓRDOBA FUENTE LA LANCHA
CÓRDOBA FUENTE OBEJUNA
CÓRDOBA FUENTE PALMERA
CÓRDOBA FUENTE PALMERA : E.A.T.I.M. - FUENTE CARRETEROS
CÓRDOBA FUENTE-TÓJAR
CÓRDOBA GRANJUELA (LA)
CÓRDOBA GUADALCÁZAR
CÓRDOBA GUIJO (EL)
CÓRDOBA HINOJOSA DEL DUQUE
CÓRDOBA HORNACHUELOS
CÓRDOBA IZNÁJAR
CÓRDOBA LUCENA
CÓRDOBA LUQUE
CÓRDOBA MONTALBÁN DE CÓRDOBA
CÓRDOBA MONTEMAYOR
CÓRDOBA MONTILLA
CÓRDOBA MONTORO
CÓRDOBA MONTURQUE
CÓRDOBA MORILES
CÓRDOBA NUEVA CARTEYA
CÓRDOBA OBEJO
CÓRDOBA PALENCIANA
CÓRDOBA PALMA DEL RÍO
CÓRDOBA PEDRO ABAD
CÓRDOBA PEDROCHE
CÓRDOBA PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
CÓRDOBA POSADAS
CÓRDOBA POZOBLANCO
CÓRDOBA PRIEGO DE CÓRDOBA
CÓRDOBA PRIEGO DE CÓRDOBA : E.L.A - CASTIL DEL CAMPO
CÓRDOBA PUENTE GENIL
CÓRDOBA RAMBLA (LA)
CÓRDOBA RUTE
CÓRDOBA SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS
CÓRDOBA SANTA EUFEMIA
CÓRDOBA SANTAELLA
CÓRDOBA TORRECAMPO
CÓRDOBA VALENZUELA
CÓRDOBA VALSEQUILLO
CÓRDOBA VICTORIA (LA)
CÓRDOBA VILLA DEL RÍO
CÓRDOBA VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
CÓRDOBA VILLAHARTA
CÓRDOBA VILLANUEVA DE CÓRDOBA
CÓRDOBA VILLANUEVA DEL DUQUE
CÓRDOBA VILLANUEVA DEL REY
CÓRDOBA VILLARALTO
CÓRDOBA VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA
CÓRDOBA VISO (EL)
CÓRDOBA ZUHEROS
GRANADA AGRÓN
GRANADA ALAMEDILLA
GRANADA ALBOLOTE
GRANADA ALBONDÓN
GRANADA ALBUÑÁN
GRANADA ALBUÑOL
GRANADA ALBUÑUELAS
GRANADA ALDEIRE
GRANADA ALFACAR
GRANADA ALGARINEJO
GRANADA ALHAMA DE GRANADA
GRANADA ALHAMA DE GRANADA : E.L.A - VENTAS DE ZAFARRAYA
GRANADA ALHENDÍN
GRANADA ALICÚN DE ORTEGA

PROVINCIA ENTIDAD LOCAL
GRANADA ALMEGÍJAR
GRANADA ALMUÑÉCAR
GRANADA ALPUJARRA DE LA SIERRA
GRANADA ALQUIFE
GRANADA ARENAS DEL REY : E.A.T.I.M. - FORNES
GRANADA ARENAS DEL REY : E.A.T.I.M. - JÁTAR
GRANADA ARMILLA
GRANADA ATARFE
GRANADA BAZA
GRANADA BEAS DE GRANADA
GRANADA BEAS DE GUADIX
GRANADA BENALÚA
GRANADA BENALÚA DE LAS VILLAS
GRANADA BENAMAUREL
GRANADA BÉRCHULES
GRANADA BUBIÓN
GRANADA BUSQUÍSTAR
GRANADA CACÍN
GRANADA CÁDIAR
GRANADA CÁJAR
GRANADA CALAHORRA (LA)
GRANADA CALICASAS
GRANADA CAMPOTÉJAR
GRANADA CANILES
GRANADA CÁÑAR
GRANADA CAPILEIRA
GRANADA CARATAUNAS
GRANADA CÁSTARAS
GRANADA CASTILLÉJAR
GRANADA CASTRIL
GRANADA CENES DE LA VEGA
GRANADA CHAUCHINA
GRANADA CHIMENEAS
GRANADA CHURRIANA DE LA VEGA
GRANADA CIJUELA
GRANADA COGOLLOS DE GUADIX
GRANADA COGOLLOS DE LA VEGA
GRANADA COLOMERA
GRANADA CORTES DE BAZA
GRANADA CORTES Y GRAENA
GRANADA CUEVAS DEL CAMPO
GRANADA CÚLLAR
GRANADA CÚLLAR VEGA
GRANADA DARRO
GRANADA DEHESAS DE GUADIX
GRANADA DEIFONTES
GRANADA DIEZMA
GRANADA DÍLAR
GRANADA DÓLAR
GRANADA DÚDAR
GRANADA DÚRCAL
GRANADA ESCÚZAR
GRANADA FERREIRA
GRANADA FONELAS
GRANADA FREILA
GRANADA FUENTE VAQUEROS
GRANADA GABIAS (LAS)
GRANADA GALERA
GRANADA GOBERNADOR
GRANADA GÓJAR
GRANADA GOR
GRANADA GORAFE
GRANADA GRANADA
GRANADA GUADAHORTUNA
GRANADA GUADIX
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GRANADA GUADIX : E.L.A - BÁCOR - OLIVAR
GRANADA GUAJARES (LOS)
GRANADA GUALCHOS
GRANADA GÜEJAR SIERRA
GRANADA GÜEVÉJAR
GRANADA HUÉLAGO
GRANADA HUÉNEJA
GRANADA HUÉSCAR
GRANADA HUÉTOR DE SANTILLÁN
GRANADA HUÉTOR TÁJAR
GRANADA HUÉTOR VEGA
GRANADA ILLORA
GRANADA ITRABO
GRANADA IZNALLOZ
GRANADA IZNALLOZ : E.L.A - DEHESAS VIEJAS
GRANADA IZNALLOZ : E.L.A - DOMINGO PÉREZ
GRANADA JAYENA
GRANADA JEREZ DEL MARQUESADO
GRANADA JETE
GRANADA JUN
GRANADA JUVILES
GRANADA LÁCHAR
GRANADA LANJARÓN
GRANADA LANTEIRA
GRANADA LECRÍN
GRANADA LENTEGÍ
GRANADA LOBRAS
GRANADA LOJA
GRANADA LUGROS
GRANADA LÚJAR
GRANADA MALAHÁ (LA)
GRANADA MARACENA
GRANADA MARCHAL
GRANADA MOCLÍN
GRANADA MOLVÍZAR
GRANADA MONACHIL
GRANADA MONTEFRÍO
GRANADA MONTEJÍCAR
GRANADA MONTILLANA
GRANADA MORALEDA DE ZAFAYONA
GRANADA MORELÁBOR
GRANADA MOTRIL
GRANADA MOTRIL : E.L.A - CARCHUNA-CALAHONDA
GRANADA MOTRIL : E.A.T.I.M. - TORRENUEVA
GRANADA MURTAS
GRANADA NEVADA
GRANADA NEVADA : E.A.T.I.M. - MAIRENA
GRANADA NEVADA : E.A.T.I.M. - PICENA
GRANADA NIGÜELAS
GRANADA NÍVAR
GRANADA OGÍJARES
GRANADA ORCE
GRANADA ÓRGIVA
GRANADA OTÍVAR
GRANADA OTURA
GRANADA PADUL
GRANADA PAMPANEIRA
GRANADA PEDRO MARTÍNEZ
GRANADA PELIGROS
GRANADA PEZA (LA)
GRANADA PINAR (EL)
GRANADA PINOS GENIL
GRANADA PINOS PUENTE
GRANADA PINOS PUENTE : E.L.A - VALDERRUBIO
GRANADA PÍÑAR

PROVINCIA ENTIDAD LOCAL
GRANADA POLÍCAR
GRANADA POLOPOS
GRANADA PÓRTUGOS
GRANADA PUEBLA DE DON FADRIQUE
GRANADA PULIANAS
GRANADA PURULLENA
GRANADA QUÉNTAR
GRANADA RUBITE
GRANADA SALAR
GRANADA SALOBREÑA
GRANADA SANTA CRUZ DEL COMERCIO
GRANADA SANTA FE
GRANADA SOPORTÚJAR
GRANADA SORVILÁN
GRANADA TAHA (LA)
GRANADA TORRE-CARDELA
GRANADA TORVIZCÓN
GRANADA TREVÉLEZ
GRANADA TURÓN
GRANADA UGÍJAR
GRANADA VALLE (EL)
GRANADA VALLE DEL ZALABÍ
GRANADA VÁLOR
GRANADA VEGAS DEL GENIL
GRANADA VÉLEZ DE BENAUDALLA
GRANADA VENTAS DE HUELMA
GRANADA VILLAMENA
GRANADA VILLANUEVA DE LAS TORRES
GRANADA VILLANUEVA MESÍA
GRANADA VÍZNAR
GRANADA ZAFARRAYA
GRANADA ZAGRA
GRANADA ZUBIA (LA)
GRANADA ZÚJAR
HUELVA ALÁJAR
HUELVA ALJARAQUE
HUELVA ALMENDRO (EL)
HUELVA ALMONASTER LA REAL
HUELVA ALMONTE
HUELVA ALOSNO
HUELVA ALOSNO : E.A.T.I.M. - THARSIS
HUELVA ARACENA
HUELVA AROCHE
HUELVA ARROYOMOLINOS DE LEÓN
HUELVA AYAMONTE
HUELVA BEAS
HUELVA BERROCAL
HUELVA BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
HUELVA BONARES
HUELVA CABEZAS RUBIAS
HUELVA CALA
HUELVA CALAÑAS
HUELVA CALAÑAS : E.A.T.I.M. - ZARZA - PERRUNAL (LA)
HUELVA CAMPILLO (EL)
HUELVA CAMPOFRÍO
HUELVA CAÑAVERAL DE LEÓN
HUELVA CARTAYA
HUELVA CASTAÑO DEL ROBLEDO
HUELVA CERRO DE ANDÉVALO (EL)
HUELVA CHUCENA
HUELVA CORTECONCEPCIÓN
HUELVA CORTEGANA
HUELVA CORTELAZOR
HUELVA CUMBRES DE ENMEDIO
HUELVA CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ
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HUELVA CUMBRES MAYORES
HUELVA ENCINASOLA
HUELVA ESCACENA DEL CAMPO
HUELVA FUENTEHERIDOS
HUELVA GALAROZA
HUELVA GIBRALEÓN
HUELVA GRANADA DE RÍO-TINTO (LA)
HUELVA GRANADO (EL)
HUELVA HIGUERA DE LA SIERRA
HUELVA HINOJALES
HUELVA HINOJOS
HUELVA HUELVA
HUELVA ISLA CRISTINA
HUELVA ISLA CRISTINA : E.A.T.I.M. - REDONDELA, LA
HUELVA JABUGO
HUELVA LEPE
HUELVA LINARES DE LA SIERRA
HUELVA LUCENA DEL PUERTO
HUELVA MANZANILLA
HUELVA MARINES (LOS)
HUELVA MINAS DE RIOTINTO
HUELVA MOGUER
HUELVA NAVA (LA)
HUELVA NERVA
HUELVA NIEBLA
HUELVA PALMA DEL CONDADO (LA)
HUELVA PALOS DE LA FRONTERA
HUELVA PATERNA DEL CAMPO
HUELVA PAYMOGO
HUELVA PUEBLA DE GUZMÁN
HUELVA PUERTO MORAL
HUELVA PUNTA UMBRÍA
HUELVA ROCIANA DEL CONDADO
HUELVA ROSAL DE LA FRONTERA
HUELVA SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
HUELVA SAN JUAN DEL PUERTO
HUELVA SAN SILVESTRE DE GUZMÁN
HUELVA SANLÚCAR DE GUADIANA
HUELVA SANTA ANA LA REAL
HUELVA SANTA BÁRBARA DE CASA
HUELVA SANTA OLALLA DEL CALA
HUELVA TRIGUEROS
HUELVA VALDELARCO
HUELVA VALVERDE DEL CAMINO
HUELVA VILLABLANCA
HUELVA VILLALBA DEL ALCOR
HUELVA VILLANUEVA DE LAS CRUCES
HUELVA VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS
HUELVA VILLARRASA
HUELVA ZALAMEA LA REAL
HUELVA ZUFRE

JAÉN ALBANCHEZ DE MÁGINA
JAÉN ALCALÁ LA REAL
JAÉN ALCALÁ LA REAL : E.L.A - MURES
JAÉN ALCAUDETE : E.L.A - BOBADILLA, LA
JAÉN ALCAUDETE
JAÉN ALDEAQUEMADA
JAÉN ANDÚJAR
JAÉN ANDÚJAR : E.A.T.I.M. - LA ROPERA
JAÉN ANDÚJAR : E.A.T.I.M. - VILLARES, LOS
JAÉN ARJONA
JAÉN ARJONILLA
JAÉN ARQUILLOS
JAÉN ARROYO DEL OJANCO
JAÉN BAEZA

PROVINCIA ENTIDAD LOCAL
JAÉN BAILÉN
JAÉN BAÑOS DE LA ENCINA
JAÉN BAÑOS DE LA ENCINA : E.A.T.I.M. - CENTENILLO, EL
JAÉN BEAS DE SEGURA
JAÉN BÉDMAR Y GARCÍEZ : E.L.A - GARCÍEZ
JAÉN BÉDMAR Y GARCÍEZ
JAÉN BEGÍJAR
JAÉN BÉLMEZ DE LA MORALEDA
JAÉN BENATAE
JAÉN CABRA DEL SANTO CRISTO
JAÉN CAMBIL
JAÉN CAMPILLO DE ARENAS
JAÉN CANENA
JAÉN CARBONEROS
JAÉN CÁRCHELES
JAÉN CAROLINA (LA)
JAÉN CASTELLAR
JAÉN CASTILLO DE LOCUBÍN
JAÉN CAZALILLA
JAÉN CAZORLA
JAÉN CHICLANA DE SEGURA
JAÉN CHILLUÉVAR
JAÉN ESCAÑUELA
JAÉN ESPELÚY
JAÉN FRAILES
JAÉN FUENSANTA DE MARTOS
JAÉN FUERTE DEL REY
JAÉN GÉNAVE
JAÉN GUARDIA DE JAÉN (LA)
JAÉN GUARROMÁN
JAÉN HIGUERA DE CALATRAVA
JAÉN HINOJARES
JAÉN HORNOS
JAÉN HUELMA
JAÉN HUESA
JAÉN IBROS
JAÉN IRUELA (LA)
JAÉN IZNATORAF
JAÉN JABALQUINTO
JAÉN JAÉN
JAÉN JAMILENA
JAÉN JIMENA
JAÉN JÓDAR
JAÉN LAHIGUERA
JAÉN LARVA
JAÉN LINARES
JAÉN LINARES : E.A.T.I.M. - ESTACIÓN LINARES - BAEZA
JAÉN LOPERA
JAÉN LUPIÓN
JAÉN MANCHA REAL
JAÉN MARMOLEJO : E.A.T.I.M. - SAN JULIÁN
JAÉN MARMOLEJO
JAÉN MARTOS
JAÉN MENGÍBAR
JAÉN MONTIZÓN
JAÉN NAVAS DE SAN JUAN
JAÉN NOALEJO
JAÉN ORCERA
JAÉN PEAL DE BECERRO
JAÉN PEGALAJAR
JAÉN PORCUNA
JAÉN POZO ALCÓN
JAÉN PUENTE DE GÉNAVE
JAÉN PUERTA DE SEGURA (LA)
JAÉN QUESADA
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JAÉN RUS
JAÉN RUS
JAÉN SABIOTE
JAÉN SANTA ELENA
JAÉN SANTIAGO DE CALATRAVA
JAÉN SANTIAGO-PONTONES
JAÉN SANTISTEBAN DEL PUERTO
JAÉN SANTO TOMÉ
JAÉN SEGURA DE LA SIERRA
JAÉN SILES
JAÉN SORIHUELA DEL GUADALIMAR
JAÉN TORRE DEL CAMPO
JAÉN TORREBLASCOPEDRO
JAÉN TORREDONJIMENO
JAÉN TORREPEROGIL
JAÉN TORRES
JAÉN TORRES DE ALBÁNCHEZ
JAÉN ÚBEDA
JAÉN VALDEPEÑAS DE JAÉN
JAÉN VILCHES
JAÉN VILLACARRILLO
JAÉN VILLANUEVA DE LA REINA
JAÉN VILLANUEVA DE LA REINA : E.A.T.I.M. - QUINTERÍA, LA
JAÉN VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
JAÉN VILLARDOMPARDO
JAÉN VILLARES (LOS)
JAÉN VILLARRODRIGO
JAÉN VILLATORRES

MÁLAGA ALAMEDA
MÁLAGA ALCAUCÍN
MÁLAGA ALFARNATE
MÁLAGA ALFARNATEJO
MÁLAGA ALGARROBO
MÁLAGA ALGATOCÍN
MÁLAGA ALHAURÍN DE LA TORRE
MÁLAGA ALHAURÍN EL GRANDE
MÁLAGA ALMÁCHAR
MÁLAGA ALMARGEN
MÁLAGA ALMOGÍA
MÁLAGA ÁLORA
MÁLAGA ALOZAINA
MÁLAGA ALPANDEIRE
MÁLAGA ANTEQUERA
MÁLAGA ANTEQUERA : E.L.A - VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
MÁLAGA ÁRCHEZ
MÁLAGA ARCHIDONA
MÁLAGA ARDALES
MÁLAGA ARENAS
MÁLAGA ARRIATE
MÁLAGA ATAJATE
MÁLAGA BENADALID
MÁLAGA BENAHAVÍS
MÁLAGA BENALAURÍA
MÁLAGA BENALMÁDENA
MÁLAGA BENAMARGOSA
MÁLAGA BENAMOCARRA
MÁLAGA BENAOJÁN
MÁLAGA BENARRABÁ
MÁLAGA BORGE (EL)
MÁLAGA BURGO (EL)
MÁLAGA CAMPILLOS
MÁLAGA CANILLAS DE ACEITUNO
MÁLAGA CANILLAS DE ALBAIDA
MÁLAGA CAÑETE LA REAL
MÁLAGA CARRATRACA

PROVINCIA ENTIDAD LOCAL
MÁLAGA CARTAJIMA
MÁLAGA CÁRTAMA
MÁLAGA CASABERMEJA
MÁLAGA CASARABONELA
MÁLAGA CASARES
MÁLAGA COÍN
MÁLAGA COLMENAR
MÁLAGA COMARES
MÁLAGA CÓMPETA
MÁLAGA CORTES DE LA FRONTERA
MÁLAGA CUEVAS BAJAS
MÁLAGA CUEVAS DE SAN MARCOS
MÁLAGA CUEVAS DEL BECERRO
MÁLAGA CÚTAR
MÁLAGA ESTEPONA
MÁLAGA FARAJÁN
MÁLAGA FRIGILIANA
MÁLAGA FUENGIROLA
MÁLAGA FUENTE DE PIEDRA
MÁLAGA GAUCÍN
MÁLAGA GENALGUACIL
MÁLAGA GUARO
MÁLAGA HUMILLADERO
MÁLAGA IGUALEJA
MÁLAGA ISTÁN
MÁLAGA IZNATE
MÁLAGA JIMERA DE LÍBAR
MÁLAGA JUBRIQUE
MÁLAGA JÚZCAR
MÁLAGA MACHARAVIAYA
MÁLAGA MÁLAGA
MÁLAGA MANILVA
MÁLAGA MARBELLA
MÁLAGA MIJAS
MÁLAGA MOCLINEJO
MÁLAGA MOLLINA
MÁLAGA MONDA
MÁLAGA MONTEJAQUE
MÁLAGA NERJA
MÁLAGA OJÉN
MÁLAGA PARAUTA
MÁLAGA PERIANA
MÁLAGA PIZARRA
MÁLAGA PUJERRA
MÁLAGA RINCÓN DE LA VICTORIA
MÁLAGA RIOGORDO
MÁLAGA RONDA
MÁLAGA RONDA : E.L.A - MONTECORTO
MÁLAGA RONDA : E.L.A - SERRATO
MÁLAGA SALARES
MÁLAGA SAYALONGA
MÁLAGA SEDELLA
MÁLAGA SIERRA DE YEGUAS
MÁLAGA TEBA
MÁLAGA TOLOX
MÁLAGA TORREMOLINOS
MÁLAGA TORROX
MÁLAGA TOTALÁN
MÁLAGA VALLE DE ABDALAJÍS
MÁLAGA VÉLEZ-MÁLAGA
MÁLAGA VILLANUEVA DE ALGAIDAS
MÁLAGA VILLANUEVA DE TAPIA
MÁLAGA VILLANUEVA DEL ROSARIO
MÁLAGA VILLANUEVA DEL TRABUCO
MÁLAGA VIÑUELA



Sevilla, 3 de septiembre 2007 BOJA núm. 173 Página núm. 53

PROVINCIA ENTIDAD LOCAL
MÁLAGA YUNQUERA
SEVILLA AGUADULCE
SEVILLA ALANÍS
SEVILLA ALBAIDA DEL ALJARAFE
SEVILLA ALCALÁ DE GUADAÍRA
SEVILLA ALCALÁ DEL RÍO
SEVILLA ALCOLEA DEL RÍO
SEVILLA ALGABA (LA)
SEVILLA ALGÁMITAS
SEVILLA ALMADÉN DE LA PLATA
SEVILLA ALMENSILLA
SEVILLA ARAHAL
SEVILLA AZNALCÁZAR
SEVILLA AZNALCÓLLAR
SEVILLA BADOLATOSA
SEVILLA BENACAZÓN
SEVILLA BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
SEVILLA BORMUJOS
SEVILLA BRENES
SEVILLA BURGUILLOS
SEVILLA CABEZAS DE SAN JUAN (LAS)

SEVILLA CABEZAS DE SAN JUAN (LAS): E.L.A - MARISMILLAS 
(LAS)

SEVILLA CAMAS
SEVILLA CAMPANA (LA)
SEVILLA CANTILLANA
SEVILLA CAÑADA ROSAL
SEVILLA CARMONA
SEVILLA CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
SEVILLA CASARICHE
SEVILLA CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
SEVILLA CASTILLEJA DE GUZMÁN
SEVILLA CASTILLEJA DE LA CUESTA
SEVILLA CASTILLEJA DEL CAMPO
SEVILLA CASTILLO DE LAS GUARDAS (EL)
SEVILLA CAZALLA DE LA SIERRA
SEVILLA CONSTANTINA
SEVILLA CORIA DEL RÍO
SEVILLA CORIPE
SEVILLA CORONIL (EL)
SEVILLA CORRALES (LOS)
SEVILLA CUERVO DE SEVILLA (EL)
SEVILLA DOS HERMANAS
SEVILLA ÉCIJA
SEVILLA ÉCIJA : E.L.A - ISLA REDONDA - LA ACEÑUELA
SEVILLA ESPARTINAS
SEVILLA ESTEPA
SEVILLA FUENTES DE ANDALUCÍA
SEVILLA GARROBO (EL)
SEVILLA GELVES
SEVILLA GERENA
SEVILLA GILENA
SEVILLA GINES
SEVILLA GUADALCANAL
SEVILLA GUILLENA

PROVINCIA ENTIDAD LOCAL
SEVILLA HERRERA
SEVILLA HUÉVAR DEL ALJARAFE
SEVILLA ISLA MAYOR
SEVILLA LANTEJUELA (LA)
SEVILLA LEBRIJA
SEVILLA LORA DE ESTEPA
SEVILLA LORA DEL RÍO
SEVILLA LUISIANA (LA)
SEVILLA MADROÑO (EL)
SEVILLA MAIRENA DEL ALCOR
SEVILLA MAIRENA DEL ALJARAFE
SEVILLA MARCHENA
SEVILLA MARINALEDA
SEVILLA MARTÍN DE LA JARA
SEVILLA MOLARES (LOS)
SEVILLA MONTELLANO
SEVILLA MORÓN DE LA FRONTERA
SEVILLA NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (LAS)
SEVILLA OLIVARES
SEVILLA OSUNA
SEVILLA PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS)
SEVILLA PALOMARES DEL RÍO
SEVILLA PARADAS
SEVILLA PEDRERA
SEVILLA PEDROSO (EL)
SEVILLA PEÑAFLOR
SEVILLA PILAS
SEVILLA PRUNA
SEVILLA PUEBLA DE CAZALLA (LA)
SEVILLA PUEBLA DE LOS INFANTES (LA)
SEVILLA PUEBLA DEL RÍO (LA)
SEVILLA REAL DE LA JARA (EL)
SEVILLA RINCONADA (LA)
SEVILLA RODA DE ANDALUCÍA (LA)
SEVILLA RONQUILLO (EL)
SEVILLA RUBIO (EL)
SEVILLA SALTERAS
SEVILLA SAN JUAN DE AZNALFARACHE
SEVILLA SAN NICOLÁS DEL PUERTO
SEVILLA SANLÚCAR LA MAYOR
SEVILLA SANTIPONCE
SEVILLA SAUCEJO (EL)
SEVILLA SEVILLA
SEVILLA TOCINA
SEVILLA TOMARES
SEVILLA UMBRETE
SEVILLA UTRERA
SEVILLA UTRERA : E.L.A - PALMAR DE TROYA (EL)
SEVILLA VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
SEVILLA VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
SEVILLA VILLANUEVA DE SAN JUAN
SEVILLA VILLANUEVA DEL ARISCAL
SEVILLA VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
SEVILLA VILLAVERDE DEL RÍO
SEVILLA VISO DEL ALCOR


