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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2004, de
la Dirección General, por la que se concede una sub-
vención nominativa a la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba para financiar
unas jornadas de Estudio e Investigación en y sobre
el municipio de Villanueva de Córdoba.

En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 2004 figura una subvención nominativa destinada
a la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
de Córdoba.

H E C H O S

Con objeto de hacer efectiva dicha subvención nominativa,
el 19 de julio de 2004, la Real Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes de Córdoba solicita una subvención nomi-
nativa para financiar unas jornadas de estudio de investigación
en y sobre el municipio de Villanueva de Córdoba.

La documentación administrativa que acompaña a la soli-
citud de subvención cumple con la legislación vigente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 2004 figura una subvención nominativa destinada
a la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
de Córdoba, por importe de seis mil euros (6.000 euros) con-
signada en el programa presupuestario 81 A, gestionado por
la Dirección General de Administración Local.

2. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencias de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

3. 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 Régi-
men Jurídico.

4. En el artículo 20 de la Ley de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio se
recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

5. La Orden de 30 de junio de 2004, por la que se
delegan competencias en distintos órganos de la Consejería
de Gobernación en el artículo 1, apartado 2, asigna com-
petencia para la concesión de subvenciones en su respectivo
ámbito de actuación al Director General correspondiente.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Conceder una subvención nominativa a la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba,
con destino a financiar unas jornadas de estudio e investigación
en y sobre el municipio de Villanueva de Córdoba, por importe
de seis mil euros (6.000 euros), siendo el porcentaje de la
ayuda del 46,88% con respecto al presupuesto aceptado de
doce mil ochocientos euros (12.800 euros). El plazo de eje-
cución se corresponderá con el ejercicio económico de 2004.

Segundo. Financiación y forma de pago.
La subvención a la que se refiere el artículo anterior se

financiará con cargo a los créditos consignados en la aplicación
presupuestaria 0.1.11.00.01.00.461.04.81 A.1 del Presu-
puesto de gastos de la Consejería de Gobernación, y se hará
efectiva mediante el abono de un solo pago por importe de
6.000 euros, correspondiente al 100% del importe total de
la ayuda.

Tercero. Justificación.
La justificación se realizará ante la Dirección General de

Administración Local de la Consejería de Gobernación, debien-
do aportar el beneficiario de la ayuda, en el plazo de seis
meses, contados a partir de la fecha de la materialización
del pago, la siguiente documentación:

Certificación acreditativa de haber sido registrado en la
contabilidad de la entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y fecha
del mismo, así como de los gastos realizados con cargo a
la misma, con indicación del perceptor, justificante del gasto
e importe del mismo.

Fotocopia compulsada de los justificantes relacionados
en la certificación a la que se refiere el punto anterior.

Cuarto. Obligaciones del beneficiario.
Serán obligaciones del beneficiario de la presente sub-

vención las establecidas con carácter general en el artículo
105 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el
artículo 20.11 de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio
2004, que dispone que «Los beneficiarios de subvenciones
otorgadas por la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma
estarán obligados a hacer constar en toda información o publi-
cidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención
que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía,
indicando la Consejería u Organismo Autónomo que la ha
concedido».

Quinto. Régimen de reintegros.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en

todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artículo
112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las
consecuencias, en cuanto a la exigencia o no de interés de
demora que para cada uno de ellos establece el citado precepto
legal.

Sexto. Notificación y recursos.
La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, será notificada a la entidad beneficiaria dentro del plazo
de diez días a partir de la fecha en que se dicte. Contra la
misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación,
o interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante los correspondientes órganos jurisdiccionales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación, todo ello de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
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lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de septiembre de 2004.- El Director General,
Juan Osuna Baena.

RESOLUCION de 29 de septiembre 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 del Municipio de
Ferreira (Granada). (Expediente núm. 035/2004/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Anda-
lucía, establece la facultad que ostentan estas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto el Excmo. Ayun-
tamiento de Ferreira (Granada), ha realizado los trámites ten-
dentes a la adopción de su Escudo municipal, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 14/1995, de 31 de enero,
por el que se regulaba anteriormente el procedimiento para
la aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas
y otros símbolos de las Entidades Locales de Andalucía, y
con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 6/2003, de
9 de octubre.

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 23 de julio de 2004, por mayoría absoluta del número
legal de miembros, la adopción de su Escudo municipal, con
la siguiente descripción:

Escudo medio partido y cortado:

- En primer lugar o cantón diestro aparece un campo
de sinople, una banda de gules perfilada de oro;

- En el segundo cantón o cantón siniestro se encuentra
un campo de metal oro con un castaño en sinople;

- En tercer lugar, una torre en «tono sable» sobre un
fondo de metal plata;

- Y por último, el escudo viene timbrado con la corona
real española cerrada, que es un círculo de oro engastado
de piedras preciosas, sumando de ocho flores de hoja de acanto
de oro (cinco vistas), interpoladas de perlas, de cuyas hojas
salen otras tantas diademas de oro, sumada de perlas, que
convergen en un mundo de azur, con un ecuador y un semi-
meridiano de oro y sumado de una cruz de oro, y la corona
forrada de gules.

Mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2004,
se solicita por dicha Entidad Local, la inscripción de su Escudo
municipal, en el Registro Andaluz de Entidades Locales.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del Escudo del municipio
de Ferreira (Granada), en el Registro Andaluz de Entidades
Locales con la descripción literal y gráfica que acompaña a
la solicitud del Registro.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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, 29 de septiembre de 2004.- El Director General,
Juan R. Osuna Baena.

RESOLUCION de 29 de septiembre 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 muni-
cipio de Huelva (Expediente núm. 0065/2004/SIM).

El Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante escrito de
fecha 20 de septiembre de 2004, solicita, de acuerdo con
lo establecido en el punto 2 de la Disposición Transitoria
Segunda, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos,
tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía,
la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales
del escudo y la bandera del mencionado municipio, que osten-
taba de forma tradicional en virtud de uso o costumbre, tal
y como se justifica mediante estudio histórico, certificación
de su vigencia, así como informe negativo de los extremos
previstos en el artículo 13 de la mencionada Ley, y cuyas
descripciones son las siguientes:

- Escudo: En un campo de plata, árbol (olivo) en el centro
acompañado a la derecha de un castillo y a la izquierda de
un ancla, orlado con la inscripción «Portus maris et terrae
custodia» y timbrado por corona ducal.

- Bandera: De forma rectangular, de color blanco con
un dado o cuadrado azul en el centro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 y punto 2 de la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera
del municipio de Huelva, en el Registro Andaluz de Entidades
Locales con la descripción literal y gráfica que acompaña a
la solicitud del Registro.

Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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, 29 de septiembre de 2004.- El Director General,
Juan R. Osuna Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de octubre de 2004, de la
Intervención General, por la que se hace pública la
lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos
en el proceso de selección para la concesión de becas
en las áreas de control económico-financiero y de con-
tabilidad, convocadas por Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.4
y 8.5 de la Orden de 11 de junio de 2002, por la que se
establecen las normas reguladoras de la concesión de becas
de formación e investigación (BOJA núm. 77, de 2.7.02),


