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RESOLUCION de 28 de octubre de 2004, de la
Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por la que se dispone la publicación
del otorgamiento del Distintivo Oficial de Empresas
Adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4 del
Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por la presente se
hace público el otorgamiento del Distintivo Oficial de Adhesión
al Sistema Arbitral de Consumo y la inclusión en el corres-
pondiente censo, con el número de inscripción que se cita,
a las siguientes empresas:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de octubre de 2004.- La Presidenta, Catalina
Monago Ramiro.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2004, de
la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por la que se dispone la publi-
cación del otorgamiento del Distintivo Oficial de Empre-
sas Adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4 del
Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por la presente se
hace público el otorgamiento del Distintivo Oficial de Empresas
Adheridas al Sistema Arbitral de Consumo y la inclusión en
el correspondiente censo, con el número de inscripción que
se cita, a las siguientes empresas:
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 3 de noviembre de 2004.- La Presidenta, Catalina
Monago Ramiro.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2004, 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 concordancia
con el art. 20.3 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, esta Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía en Cádiz ha resuelto dar publicidad
a la concesión de las siguientes subvenciones, otorgadas al ampa-
ro de la Orden de 13 de marzo de 2002, por la que se regula
el régimen de concesión de subvenciones a las Entidades Locales
para la financiación de gastos corrientes originados por la pres-
tación de servicios obligatorios, convocadas por la Orden de 27
de enero de 2004, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.01.11.460.00.81 A.7.

Entidad: Alcalá de los Gazules.
Finalidad: Gastos de electricidad y teléfono.
Cantidad: 13.137,00 E.

Entidad: Alcalá del Valle.
Finalidad: Suministro eléctrico, consumibles diversos, carbu-
rante para vehículo de servicio, telefonía móvil y telefonía fija.
Cantidad: 9.000,00 E.

Entidad: Arcos de la Frontera.
Finalidad: Gastos del servicio municipal de recogida de RSU.
Cantidad: 9.000,00 E.

Entidad: La Barca de la Florida.
Finalidad: Gastos de electricidad y telefonía fija y móvil.
Cantidad: 12.000,00 E.

Entidad: Castellar de la Frontera.
Finalidad: Gastos de suministro energía eléctrica, teléfono y
material de oficina.
Cantidad: 9.000,00 E.

Entidad: Benalup-Casas Viejas.
Finalidad: Gastos por consumo de teléfono y consumo de ener-
gía eléctrica.
Cantidad: 9.000,00 E.

Entidad: Benaocaz.
Finalidad: Gastos de electricidad, teléfono, gas, material de
oficina, etc.
Cantidad: 9.000,00 E.

Entidad: El Bosque.
Finalidad: Gastos de electricidad, teléfono, gas, material de
oficina, etc.
Cantidad: 9.000,00 E.

Entidad: El Gastor.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica.
Cantidad: 9.000,00 E.


