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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 20 de julio de 2004, de la Dirección General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo y la bandera del municipio
de Bornos (Cádiz) (Expte. núm. 023/2004/SIM).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto el Excmo. Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), ha realizado los trámites tendentes
a la adopción de su bandera municipal.
Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la citada Ley 6/2003, el máximo
órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local, aprobó en
sesión de fecha 6 de julio de 2004, por mayoría absoluta
del número legal de miembros, la adopción de su bandera
municipal, con la siguiente descripción:
- Paño en proporciones de 2/3: siete franjas horizontales
de igual anchura; la primera, tercera, quinta y séptima amarillas y las tres restantes verdes.
Mediante escrito de fecha 8 de julio de 2004, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción en el Registro Andaluz
de Entidades Locales, tanto de la referida bandera, como de
su escudo municipal, que fue aprobado con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, mediante
Decreto 2173/1969, de 16 de agosto (BOE núm. 2235, de
fecha 1.10.1969), y al amparo de lo establecido en el punto 1
de la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley, y que
lo fue, con la siguiente descripción:
- Escudo rectangular redondeado. De oro las tres fajas,
de sinople. Al timbre, corona real abierta.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de la normativa mencionada, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
RESUELVE
Primero. Acumular los expedientes correspondientes a la
inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales, tanto
del escudo como de la bandera, del municipio de Bornos (Cadiz), por guardar identidad sustancial e íntima conexión.
Segundo. Admitir la inscripción del escudo y bandera del
municipio de Bornos (Cádiz), en el Registro Andaluz de Entidades Locales con la descripción literal y gráfica que acompaña
a la solicitud del Registro.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 20 de julio de 2004.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

RESOLUCION de 16 de julio de 2004, de la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se conceden
subvenciones para la financiación de gastos corrientes
al amparo de la Orden que se cita.
Vista la Orden de esta Consejería de 27 de junio de 2004
(BOJA 25, de 27 de enero de 2004), por la que se acuerda
la convocatoria de subvenciones y la distribución de transferencias corrientes y de capital del programa presupuestario
81A Coordinación con las Corporaciones Locales de la Dirección General de Administración Local, y en base a los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. Por los Ayuntamientos que se citan en el Anexo
se presentaron solicitudes de subvención, al amparo de lo
mencionado en la citada Orden, en el plazo y forma establecidos en la misma.
Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento establecido en la Orden reguladora.
Tercero. Se han atendido los criterios de valoración establecidos en la Orden mencionada, así como las disponibilidades presupuestarias.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Organismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.
II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.
III. En el artículo 20 de la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio se
recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.
IV. La Orden de 13 de marzo de 2002 de la Consejería
de Gobernación establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Entidades Locales para la financiación de gastos corrientes originados por la prestación de
servicios obligatorios, disponiendo en su artículo 9 que la competencia para resolver corresponde al Delegado del Gobierno,
por delegación del Consejero de Gobernación.
En virtud de lo expuesto,
DISPONGO
Primero. Conceder a las Entidades Locales relacionadas
en el Anexo las subvenciones por los importes y para las finalidades indicadas, con cargo a la aplicación presupuestaria
460.00, programa 81A.
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Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser aplicadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
de un mes, contado a partir de la fecha de materialización
efectiva del pago.
Tercero. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno, de
30 de marzo de 2004, por el que se excepciona de lo dispuesto
en el art. 20.1 de la Ley de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio a las subvenciones concedidas por la Consejería de Gobernación al
amparo de la Orden de 27 de enero de 2004.
Cuarto. La justificación se realizará ante la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, en la forma
establecida en el artículo 11 de la Orden de 13 de marzo
de 2002.
Quinto. Las obligaciones de las Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones concedidas por las Resoluciones
que se dicten, así como, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regularán por lo dispuesto en los artículos
105 y 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.
Séptimo. La presente Resolución, que agota la vía administrativa, será notificada a la Entidad Local beneficiaria dentro
del plazo de diez días. Contra la misma podrá interponerse
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 notificación o publicación del presente acto,
o interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la notificación o publicación, 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.
Octava. Ordenar la publicación del presente acto en el
BOJA.
Málaga, 16 de julio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 16 de julio de 2004, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
fecha 27 de febrero de 2004.
En el recurso contencioso-administrativo número 810/01,
interpuesto por la entidad «Ebro-Puleva, S.A.», contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de
Andalucía, número 14/1344/99 la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme,
de fecha veintisiete de febrero de dos mil cuatro, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Fallamos»: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía de 26 de abril
de 2001, la que confirmamos por ser conforme al ordenamiento jurídico. Sin costas.
Con certificación de esta sentencia, devuélvase el expediente al lugar de procedencia.
Notifíquese, con expresión de los recursos que, en su
caso, puedan interponerse contra la misma.
Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida
sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Córdoba, 16 de julio de 2004.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.
RESOLUCION de 16 de julio de 2004, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
fecha 13 de febrero de 2004.
En el recurso contencioso-administrativo número 749/01,
interpuesto por la entidad mercantil «Grupo Cordobés de Inversiones y Proyectos, S.L.», contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, número
14/1114/99 la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha trece de
febrero de dos mil cuatro, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
«Fallamos»: Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso contra la resolución recurrida objeto de
ésta, por ser la misma acorde con el orden jurídico. Sin costas.
A su tiempo, devuélvase el expediente con certificación
de esta Sentencia para su cumplimiento.
Quede el original de esta Sentencia en el legajo correspondiente y únase testimonio íntegro a los autos de su razón.
En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica

