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ORDEN de 28 de abril de 2008, por la que 
se concede subvención a la Diputación Pro-
vincial de Granada, con objeto de financiar la 
operación de crédito contraída con el Banco de 
Crédito Local para la ejecución de proyectos 
de obras y/o servicios correspondientes a los 
Fondos ordinarios del ejercicio 2007 realizados 
por las Corporaciones Locales incluidas en con-
cierto con el Servicio Público de Empleo Estatal 
y afectas al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2007.

Determinada por Decreto 167/2007, de 12 de ju-
nio, la financiación por la Administración de la Junta 
de Andalucía de los créditos que, durante el ejercicio 
2007, contraigan las Diputaciones Provinciales con el 
Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos 
de obras y/o servicios realizados por las Corporaciones 
Locales en concierto con el Servicio Público de Empleo 
Estatal y de acuerdo con el Programa de Fomento de 
Empleo Agrario, la Diputación Provincial de Granada ha 
solicitado de esta Consejería, de conformidad con el 
convenio tripartito Administración de la Junta de Anda-
lucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provincia-
les, así como con el suscrito entre la Administración 
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, 
la subvención a que hace referencia el art. 2 de la cita-
da normativa, acompañándose de expediente en el que 
quedan debidamente acreditados los extremos a que 
hace referencia el art. 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que 
me confieren la Ley General de Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Decreto 
167/2007, de 12 de junio, de financiación de los crédi-
tos contraídos por las Diputaciones Provinciales con el 
Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos 
de obras municipales afectas al Programa de Fomento 
de Empleo Agrario 2007,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de 
Granada, una subvención por importe de 1.751.611,44 
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.0
9.00.01.00.763.00.81A.4, correspondiente al 75% de 
las cantidades que, en concepto de amortización de 
capital, ha de sufragar la citada Diputación Provincial 
al Banco de Crédito Local por los préstamos concedi-
dos para la ejecución de los proyectos de obras y/o 
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del Progra-
ma de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2007 
que se indican en el Anexo. La cuantía anteriormente 
referenciada será incrementada en el importe corres-
pondiente a los intereses que se devengan, tanto en 
el período de carencia como en el de amortización del 
referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
8 del Decreto 167/2007, de 12 de junio, y a los efectos 
de financiar el coste de materiales de los proyectos de 
obras y/o servicios que se indican en el Anexo, la Diputa-
ción Provincial de Granada podrá disponer del préstamo 
suscrito con el Banco de Crédito Local por un importe 
máximo de 875.805,72 euros, equivalente al 50% del im-
porte de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una 
vez quede acreditado el abono del primero, mediante 
certificación del Interventor de la Diputación Provincial 
en la que se relacionen los pagos efectivamente realiza-
dos con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de 
la parte de capital que corresponde a la aportación de la 
propia Diputación Provincial.

Tercero. Los proyectos de obras y/o servicios que se 
indican en el Anexo deberán quedar totalmente ejecu-
tados antes del 30 de junio del año 2008, salvo que se 
conceda una prórroga por el Servicio Público de Empleo 
Estatal, en cuyo caso el plazo de ejecución se ampliará 
hasta la fecha en que dicha prórroga concluya.

Cuarto. La Diputación Provincial de Granada, deberá 
remitir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de 
septiembre del año 2008, la valoración definitiva de las 
obras y/o servicios efectuados, aportando certificación 
acreditativa de los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Enti-

dades Locales beneficiarias del régimen de subvenciones 
correspondientes a los Fondos Ordinarios del Programa 
de Fomento de Empleo Agrario de 2007.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por 
cada uno de los Organismos participantes.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de esta subvención y, 
en todo caso, la obtención concurrente de subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones Públicas o 
de otros entes públicos o privados, nacionales o in-
ternacionales, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 19 del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, 
a las obligaciones previstas en el art. 105 de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y muy en particular al sometimiento de las 
actuaciones de comprobación a efectuar por la Conse-
jería de Gobernación, sin perjuicio de las de control que 
correspondan al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de 
Cuentas de Andalucía y a la Intervención General de la 
Junta de Andalucía.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
5 y 12 del Decreto 167/2007, de 12 de junio, las En-
tidades Locales beneficiarias deberán dar la publicidad 
adecuada a cada obra o servicio afecto al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2007 colocando en lugar vi-
sible, un cartel en el que consten expresamente las Enti-
dades que cooperan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta 
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 
245/1997, de 15 de octubre.

Octavo. A tenor de lo dispuesto en el art. 57 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, la presente Orden produce efectos 
desde el momento en que ha sido dictada, sin perjui-
cio de su publicación en el BOJA y su notificación a la 
Diputación Provincial de Granada y al Banco de Crédito 
Local.

Sevilla, 28 de abril de 2008

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
                                               Consejera de Gobernación
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A N E X O
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se ha-
cen públicos los listados definitivos de excluidos 
de las ayudas con cargo al Fondo de Acción So-
cial, modalidad «Médica, protésica y odontoló-
gica», para el personal funcionario y no laboral y 
personal laboral al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevi-
lla, correspondiente a las solicitudes presentadas 
durante el mes de octubre de 2007.

Examinadas las alegaciones presentadas a los lista-
dos provisionales de excluidos de las Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, modalidad «Médica, protési-
ca y odontológica», publicados mediante Resolución de 
esta Delegación Provincial de fecha 3 de marzo de 2008 
(BOJA núm. 57 de 24.3.08), relativas a las solicitudes 
presentadas durante el mes de octubre de 2007, por el 
personal funcionario y no laboral y el personal laboral al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía 
en la provincia de Sevilla, de acuerdo a lo establecido 
por la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 
10.5.01) mediante la que se aprueba el Reglamento de 
las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Los interesados que hubiesen presenta-
do sus solicitudes durante el mes de octubre de 2007, 
y siempre que éstas no reuniesen los requisitos exigidos 
reglamentariamente, fue objeto de requerimiento a través 
de la Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 
3 de marzo de 2008 (BOJA núm. 57 de 24.3.08), conce-
diéndoles un plazo de 15 días para que subsanasen la 
falta o acompañasen los documentos preceptivos.

Segundo. Se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas hasta la fecha indicada y correspondientes a 
los interesados que figuran en el listado adjunto, cuya 
exclusión se hace pública mediante esta Resolución, ca-
recen de los requisitos exigidos de acuerdo a la Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) median-
te la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

A tales hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los arts. 13 y siguientes de la referida Orden de 
18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) median-
te la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, que regulan la Ayuda «Médica, 
protésica y odontológica», en relación con el art. 11 del 
mismo texto, que establece el procedimiento de resolu-
ción de las ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden 
que aprueba el citado Reglamento por la que se delegan 
las competencias del titular de la Dirección General de 
Función Pública, en relación con todas las actuaciones 
del procedimiento de gestión y resolución de las Ayudas 
«Médica, Protésica y Odontológica», en los Delegados 
Provinciales de Justicia y Administración Pública, respec-
to del personal que esté destinado en los servicios peri-
féricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo, (BOJA 
núm. 102 de 27.5.05), por el que se modifica el Decreto 
200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
la competencia anteriormente enunciada a favor del titular 
de la Dirección General de la Función Pública ha sido asu-
mida por el Director General de Inspección y Evaluación.

III. El art. 3 del Reglamento de Ayudas de Acción 
Social, para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, mediante el que se establece 
el carácter de actividad continuada a lo largo de cada 
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho ex-
puestos, y demás de general aplicación, esta Delegación 
Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcio-
nario y no laboral y del personal laboral, pertenecientes 
a los servicios periféricos de la provincia de Sevilla, que 
habiendo presentado sus solicitudes durante el mes 
de octubre de 2007, resultan excluidos para la conce-
sión de ayudas, con cargo al Fondo de Acción Social, 
ejercicio 2007, en la modalidad «Médica, Protésica y 
Odontológica», que a tales efectos quedarán expuestos 
en la Delegación Provincial de Justicia y Administración 
Pública de Sevilla.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, que 
agota la vía administrativa, el personal funcionario y no 
laboral puede interponer recurso de reposición, con ca-
rácter potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 
arts. 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de la misma, de conformidad con lo establecido en 
el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El perso-
nal laboral podrá interponer reclamación previa a la vía 
judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los arts. 120, 
y siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y los arts. 69 y siguientes del Real 
Decreto 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 2 de mayo de 2008.- La Delegada, 
María Francisca Amador Prieto.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, en relación a la 
concesión de subvención con fondos del Estado a 
favor de Ábside Sur Promociones S.L., referente 
a la actuación protegida de suelo en la modali-
dad de urbanización de suelo para su inmediata 
edificación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 
2003-2007 denominada UE-5 calle Hospital, en 
el Municipio de Manzanilla (Huelva).

Vista la solicitud con registro de entrada de fecha 
31 de enero de 2007 de la Delegación Provincial de la 


