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RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter excepcional conce-
dida al Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) para la cele-
bración de los actos conmemorativos del V Centenario
de la Repoblación de las Siete Villas de la Serranía
de Villaluenga.

Por el Consejero de Gobernación se ha resuelto conceder
al Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) una subvención por impor-
te de 5.000.000 de pesetas (30.050,60 euros) a los efectos
de contribuir a los gastos ocasionados por la celebración de
los actos conmemorativos del V Centenario de la Repoblación
de las Siete Villas de la Serranía de Villaluenga.

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, habida cuenta del interés social de la actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada
por la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2001.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, en con-
cordancia con el art. 18.3 de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2001, esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha
resuelto dar publicidad a la concesión de las siguientes sub-
venciones, otorgadas al amparo de la Orden de 13 de febrero
de 2001, por la que se regula el régimen de concesión de
subvenciones a las Entidades Locales para la financiación de
gastos corrientes originados por la prestación de servicios obli-
gatorios, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.11.
00.01.11.460.00.81 A.7.

Entidad: Paterna de Rivera.
Importe: 500.000 ptas. (3.005,06 euros).
Finalidad: Gastos de teléfono y franqueo postal.

Cádiz, 9 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

CORRECCION de errores de la Resolución de 5
de julio de 2001, de la Dirección General de Admi-
nistración Local, por la que se autoriza al Ayuntamiento
de Puebla de Guzmán (Huelva) a enajenar 144 vivien-
das de sus bienes propios a los vecinos ocupantes de
las mismas. (BOJA núm. 89, de 4.8.2001).

Advertidos errores materiales en la Resolución de la Direc-
ción General de Administración Local de 5 de julio de 2001,
por la que se autoriza al Ayuntamiento de Puebla de Guzmán
(Huelva) a enajenar 144 viviendas de su propiedad a los veci-
nos ocupantes de las mismas, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 89, de 4 de agosto, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, se transcribe a continuación la presente
rectificación:

En la página 13.345, apartado 66, relativo a la adju-
dicación de la vivienda núm. 69, donde dice: «Vivienda núm.
69, sita en la calle Guadiana núm. 5, a favor de doña Manuela
Gómez Carrasco...», debe decir: «Vivienda núm. 69, sita en
la calle Guadiana núm. 5, a favor de don José Gómez Carrasco
y doña María del Carmen Millán Feria...».

Sevilla, 6 de noviembre de 2001.- El Director General
de Administración Local, Alfonso Yerga Cobos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 31 de octubre de 2001, por la que
se concede al Consejo Andaluz de Colegios de Abo-
gados la subvención correspondiente al primer semes-
tre de 2001 por la prestación, por los Colegios, del
servicio de asistencia jurídica gratuita.

La Consejería de Justicia y Administración Pública sub-
venciona, dentro de las consignaciones presupuestarias, las
actuaciones relativas a la prestación de los servicios de asis-
tencia jurídica gratuita, con arreglo a las normas contenidas
en el Capítulo VI del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de
octubre, y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
siendo beneficiarios de las subvenciones los Colegios de Abo-
gados de la Comunidad Autónoma en concepto de asistencia
letrada gratuita e implantación del servicio.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha remitido
a esta Consejería, de conformidad con el procedimiento de
aplicación de la subvención establecido en el artículo 46 del
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, cer-
tificación sobre el número y clase de actuaciones realizadas
en cada Colegio por turno de oficio y por el turno de guardia
y asistencia letrada, durante el primer semestre de 2001, junto
con la justificación del coste económico por gastos de fun-
cionamiento e infraestructura, asociado a las mismas.

Por otra parte, según se dispone en el párrafo tercero
del artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
30 de octubre de 2001, se ha autorizado la concesión de
la referida subvención.

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los artículos
39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, 50 y 104 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la Orden
de 6 de febrero de 2001, por la que se desglosa el crédito
consignado en el Presupuesto de 2001 para asistencia jurídica
gratuita, a los efectos de determinar el importe máximo que
los Colegios de Abogados y Procuradores de los Tribunales
podrán destinar a atender los gastos de funcionamiento ope-
rativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita,

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención al Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados por el importe y conceptos que se
consignan en Anexo a la presente Orden, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.12.00.01.00.48300.21F, por la
prestación, por los Colegios, del servicio de asistencia jurídica
gratuita, durante el primer semestre de 2001.
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Segundo. El importe de la subvención deberá ser aplicado
por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados al abono
de la indemnización por la prestación del servicio de asistencia
jurídica gratuita correspondiente al primer semestre de 2001,
realizado por los Colegios de Abogados que lo integran y que
comprende los gastos relativos a la asistencia letrada al dete-
nido y turno de oficio, así como los gastos de funcionamiento
e infraestructura asociados a las mismas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante libra-
miento de su importe, en base a las certificaciones expedidas
por los respectivos Colegios sobre el número, clase e importe
de las actuaciones realizadas durante el primer semestre de
2001, y por el coste asociado a las mismas, que, de con-
formidad con lo establecido en el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto
216/1999, de 26 de octubre, ha sido determinado en un
8% del crédito total consignado en el presupuesto para el
presente ejercicio, desglosado a estos efectos por Orden de
la Consejería de Justicia y Administración Pública de 6 de
febrero de 2001, y que se hará efectivo por la cuantía corres-
pondiente al primer semestre de 2001.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados ante la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, antes del 30 de abril de 2002, en la forma
prevista en los artículos 48 y 49 del Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía.

Quinto. Procederá el reintegro de las cantidades perci-
bidas, y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención en los supuestos contemplados
en el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Séptimo. Esta Orden surtirá efectos a partir del día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 31 de octubre de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

SUBVENCION AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS
DE ABOGADOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASIS-
TENCIA JURIDICA GRATUITA, CORRESPONDIENTE

AL PRIMER SEMESTRE DE 2001

Concepto Importe pesetas euros

Actuaciones por asistencia
letrada al detenido 321.931.000 1.934.844,28
Actuaciones por turno

Concepto Importe pesetas euros
de oficio 646.664.850 3.886.534,02
Gastos de infraestructura 72.309.318 434.587,75

Importe total 1.040.905.168 6.255.966,05

Devoluciones al Consejo
Andaluz de Colegios de
Abogados, por los Colegios de
Abogados de Granada,
Huelva, Málaga y Sevilla -3.884.443 -23.345,97

Total del libramiento 1.037.020.725 6.232.620,08

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo 364/2001, interpuesto por
don José Manuel Mora López Villar contra la Resolución
presunta sobre indemnización por razón de servicios
de la Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública de Málaga, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Uno de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Málaga se ha interpuesto por don José Manuel Mora
López Villar recurso contencioso-administrativo núm.
364/2001, contra la resolución presunta de la Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública de Málaga, sobre
indemnizaciones por razón de servicios.

En consecuencia, y de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y
2 de la Ley 29/98, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 364/2001, seguido en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA para que esta notificación sirva de empla-
zamiento a cuantos aparezcan como interesados en él, y
emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en
el referido Juzgado en el plazo de 9 días a partir de la publi-
cación de la presente Resolución en el BOJA.

En el caso de personarse fuera del plazo indicado, se
le tendrá por parte, sin que por ello tenga que retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Sevilla, 2 de noviembre de 2001.- El Director General,
P.S. (8.3.2001), El Secretario General Técnico, José Antonio
Muriel Romero.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se crea el puesto de Vicesecretario-Interventor en el
Ayuntamiento de Casariche (Sevilla), y se clasifica en
Secretaría de clase tercera.

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Casa-
riche (Sevilla), relativa a la creación en la Plantilla de Personal
Funcionario de esa Corporación de una plaza de Vicesecre-
taría-Intervención, reservada a funcionarios de Administración
Local con habilitación de cáracter nacional, y su clasificación
en Secretaría de clase tercera, con complemento de destino
nivel 24 y complemento específico de 1.467.450 pesetas al


