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y don Nicolás Domínguez Daza, respectivamente, por el precio
que a cada una le corresponde según valoración técnica.

Segundo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación 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 Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de noviembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2000, con-
junta de la Delegación del Gobierno de Cádiz y de
la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibral-
tar, sobre delegación de competencias.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26.9.00
(BOJA núm. 132, de 16 de noviembre) se ha venido a dar
cumplimiento efectivo de los principios y mandato contenidos
en el apartado tercero del Acuerdo del mismo órgano, de 22
de diciembre de 1998, aprobando las competencias que se
delegan en el Subdelegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en el Campo de Gibraltar en materias de distintas Con-
sejerías, entre ellas la de Gobernación. A este respecto, la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz,
por Resolución de 22.9.00, delega determinadas competen-
cias relativas a Espectáculos Públicos, Espectáculos Taurinos,
Bingos, Salones Recreativos y de Juego, Rifas, Tómbolas y
Combinaciones Aleatorias, Máquinas Recreativas, Casinos,
Administración Local y Consumo.

No obstante, en el párrafo segundo del apartado tercero
del mencionado Acuerdo de fecha 26.9.00 se determina que
la fecha efectiva en la que asumirá el ejercicio de las com-
petencias delegadas por parte de la Subdelegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar se
establecerá mediante Resolución conjunta de dicho órgano
y de la Delegación Provincial correspondiente publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo anterior, el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz y el Ilmo. Sr. Subdelegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar,
en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y de forma
conjunta,

R E S U E L V E N

La Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en el Campo de Gibraltar asumirá el ejercicio efectivo de las
competencias que la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz ha delegado por Resolución de 22 de
septiembre de 2000 en materia relativa a Espectáculos Públi-
cos, Espectáculos Taurinos, Bingos, Salones Recreativos y de
Juego, Rifas, Tómbolas y Combinaciones Aleatorias, Máquinas
Recreativas, Casinos, Administración Local y Consumo, a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 17 de noviembre de 2000.- El Delegado del
Gobierno, José A. Gómez Periñán. El Subdelegado del Gobier-
no en el Campo de Gibraltar, Rafael España Pelayo.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2000, de
la Junta Arbitral Regional de Consumo de la Junta de
Andalucía, por la que se dispone la publicación del
otorgamiento del distintivo oficial de empresas adhe-
ridas al sistema arbitral de consumo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4 del
Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, y como consecuencia
de las ofertas públicas de sometimiento al Sistema Arbitral
de Consumo que se han realizado a través de la Junta Arbitral
Regional de Consumo de la Junta de Andalucía, por la presente
se hace público el otorgamiento del distintivo oficial de empre-
sas o entidades adheridas y la inclusión en el correspondiente
censo, con los números de inscripción que se citan, a las
siguientes:

677 - Expert El Saucejo.
678 - Gómez Electrodomésticos Expert.
679 - Carmovisión.
680 - Electromancera (Expert).
681 - Expert - La Roda.
682 - Electrodomésticos Báez, S.C.
683 - Advanced Cleaning System, S.L.
684 - Farmacia Conil.
685 - Farmacia Juan Manuel León Gómez.
686 - Asociación Profesional APISAT.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 22 de noviembre de 2000.- La Presidenta,
Catalina Monago Ramiro.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 21 de noviembre de 2000, por la que
se concede al Consejo Andaluz de Colegios de Abo-
gados, la subvención correspondiente al primer semes-
tre de 2000, por la prestación, por los Colegios, del
servicio de asistencia jurídica gratuita.

El Decreto 139/2000, de 16 de mayo, asigna a la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública las funciones y
servicios traspasados por la Administración del Estado en mate-
ria de provisión de medios personales, materiales y económicos
al servicio de la Administración de Justicia, entre las que se
encuentran las relativas a la gestión de las indemnizaciones
correspondientes a la defensa por Abogado y representación
por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los
órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

En virtud de lo establecido en el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por Decre-
to 216/1999, de 26 de octubre, el Consejo Andaluz de Colegios
de Abogados ha remitido a esta Consejería certificación sobre
el número de actuaciones realizadas por cada Colegio durante
el primer semestre de 2000, junto con la justificación del
coste económico total asociado a las mismas, en virtud de
lo establecido en el artículo 46 del citado Reglamento.

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 de Consejo de Gobierno de fecha
20 de noviembre de 2000, se ha autorizado la concesión
de la referida subvención.

En su virtud y conforme a lo determinado por los ar-
tículos 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma y 50 y 107
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
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Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
Orden de 9 de febrero de 2000, por la que se desglosa el
crédito consignado en el Presupuesto de 2000, para asistencia
jurídica gratuita, a los efectos de determinar el importe máximo
que los Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tri-
bunales podrán destinar a atender los gastos de funciona-
miento operativo 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 0.1.10.00.01.00.48300.21F, por la
prestación, por los Colegios, del servicio de asistencia jurídica
gratuita durante el primer semestre de 2000.

Segundo. El importe de la citada subvención deberá ser
aplicado por los Colegios de Abogados al abono de la indem-
nización por la prestación del servicio de asistencia jurídica
gratuita, correspondiente al primer semestre de 2000, y que
comprende los gastos relativos a asistencia letrada al detenido,
turno de oficio, así como los correspondientes al funciona-
miento e infraestructura asociados a dichos servicios.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante libra-
miento de su importe, minorado en las cantidades reintegradas
en el trámite de justificación anual, todo ello conforme a la
certificación expedida por el Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados sobre el número, clase e importe de las actuaciones
realizadas durante el primer semestre de 2000, y por el coste
de funcionamiento e infraestructura asociado a las mismas,
determinado en un 8% del crédito consignado en el Presu-
puesto para el presente ejercicio, desglosado, a estos efectos,
por la Orden de la Consejera de Gobernación y Justicia de
9 de febrero de 2000, y que se hará efectivo por la cuantía
correspondiente al primer semestre de 2000.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados ante la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, Dirección General de Instituciones y Co-
operación con la Justicia, antes del 30 de abril de 2001,
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 percibidas
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, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer 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 notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación 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 Procedimiento Administrativo Común y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Séptimo. Esta Orden surtirá efectos el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de noviembre de 2000

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 PRI-

MER SEMESTRE DE 2000

Concepto: Actuaciones por asistencia letrada al detenido.
Importe pesetas: 280.963.000 ptas.
Importe euros: 1.688.621,64 euros.

Concepto: Actuaciones por turno de oficio.
Importe pesetas: 647.471.950 ptas.
Importe euros: 3.891.384,79 euros.

Concepto: Gastos de funcionamiento e infraestructura.
Importe pesetas: 70.686.985 ptas.
Importe euros: 424.837,34 euros.

Importe total pesetas: 999.121.935 ptas..
Importe total euros: 6.004.843,77 euros.

Concepto: Devoluciones al Consejo Andaluz de Colegios
de Abogados, por los Colegios de Abogados de Almería, Cádiz,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Importe pesetas: 4.748.376 ptas.
Importe euros: 28.538,31 euros.

Total del libramiento en pesetas: 994.373.559 ptas.
Total del libramiento en euros: 5.976.305,45 euros.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de 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 Comunidad Autónoma de Andalucía, esta
Delegación Provincial ha resuelto dar publicidad a la relación
de expedientes subvencionados al amparo de la Orden de
30 de julio de 1997, modificada por la Orden de 17 de diciem-
bre de 1998, sobre desarrollo de los programas de promoción
de la economía social.

Almería, 7 de noviembre de 2000.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

Núm. expte.: P.L.01.AL/00.
Beneficiario: Virutas, S. Coop. And.
Subvención: 12.000.000 de ptas.

Núm. expte.: R.S.15.AL/00.
Beneficiario: Confecciones Maymas, S. Coop. And.
Subvención: 1.500.000 ptas.

Núm. expte.: S.C.28.AL/00.
Beneficiario: Servicios Náuticos Paolo Fabbrini Knering,

S.L.L.
Subvención: 1.700.000 ptas.

Núm. expte.: S.C.38.AL/00.
Beneficiario: Cafés Portocarrero, S.L.L, Almería.
Subvención: 3.698.722 ptas.

Núm. expte.: S.C.66.AL/00.
Beneficiario: Carpintería Mecasorbas, S.L.L.
Subvención: 2.307.885 ptas.


