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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 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 para general conocimiento.

Sevilla, 21 de octubre de 2004.- La Presidenta, Catalina
Monago Ramiro.

RESOLUCION de 19 de octubre de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, para proceder
a la distribución municipalizada y abono del incremento
de financiación producido en la dotación presupues-
taria que corresponden a los municipios de la provincia,
en concepto de Nivelación de Servicios Municipales,
en el ejercicio 2004.

La Orden de 3 de marzo por la que se regula la distribución
de las transferencias a los Ayuntamientos andaluces para la
Nivelación de los Servicios Municipales en el ejercicio 2004,
publicada en BOJA núm. 53, de 17 de marzo, ha sido objeto
de una posterior modificación por Orden de 6 de septiembre
de 2004 (BOJA núm. 185, de 21 de septiembre) como con-
secuencia de un incremento en la dotación presupuestaria
que las financia y que se recoge en el presupuesto de gastos
de la Consejería de Gobernación, más concretamente en los
créditos que afectan al concepto presupuestario 463, del pro-
grama presupuestario 8.1.A.

Dicha circunstancia hace preciso que se lleve a cabo una
nueva distribución de los créditos del programa que se han
asignado a cada municipio de acuerdo con los indicadores
previstos en el artículo 4 de la Orden de 3 de marzo de 2004
ya mencionada. Estando facultado para dictar la resolución
oportuna que determine las cuantías correspondientes a cada
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municipio de la provincia, para aprobar el gasto, su com-
promiso y liquidación e interesando de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda la ordenación de los pagos correspon-
dientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confieren
los artículo 6 y 7 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 3 de marzo de 2004 (BOJA núm. 53, de 17 de marzo
de 2004) y la corrección de errores publicada en el BOJA
núm. 60, de 26 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero. Acordar la distribución entre los municipios de
la provincia de Córdoba, de la cantidad de ciento tres mil
cuatrocientos dieciocho euros con noventa y siete céntimos
(103.418,97 euros) procedente del incremento del crédito
inicialmente previsto en la Orden de 3 de marzo de 2004
para la Nivelación de Servicios Municipales, de acuerdo con
los criterios recogidos en el artículo 4 de la citada Orden,
y cuyo detalle para cada uno de ellos se recoge en Anexo
a esta Resolución.

Segundo. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.11.00.01.14.46300.81A.1, en concepto de
Nivelación de Servicios Municipales.

Tercero. Las citadas transferencias se harán efectivas en
un único pago con independencia del calendario autorizado
por la Dirección General de Tesorería para el pago de la dota-
ción inicial de estas transferencias.

Cuarto. Declarar estos gastos con carácter de «en firme».
No obstante, y únicamente a los efectos de que por el órgano
gestor se tenga constancia de la recepción de los fondos, en
el plazo de tres meses contados a partir de la recepción del
mismo, los municipios beneficiarios remitirán a la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía, en su respectiva pro-
vincia, certificación en la que se acredite el ingreso de las
transferencias y los números de asientos contables practicados.

Quinto. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos pre-
visto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 19 de octubre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 2004, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
conceden subvenciones destinadas al mantenimiento
de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Pro-
tección Civil con cargo a la Orden que se cita.

De conformidad con la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 30 de diciembre de 2002 (BOJA núm. 22, de
3.2.2003) por la que se regula y convoca la concesión de
subvenciones destinadas al mantenimiento de las Agrupacio-
nes Locales de Voluntarios de Protección Civil, los Ayunta-
mientos que se relacionan al final de esta Resolución pre-
sentan, dentro del plazo establecido, la documentación exigida
en el artículo 8 de la Orden citada.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. El artículo 3.º de la Orden citada dispone que
serán actuaciones subvencionables:

1.º La suscripción y pago de la póliza del Seguro de Acci-
dentes y Responsabilidad Civil que dé cobertura a la totalidad
de los integrantes de las Agrupaciones y a los vehículos oficiales
que utilicen en acto de servicio.

2.º La formación de los integrantes de las Agrupaciones.
3.º La adquisición de vestuario y material menor com-

plementario de intervención y protección personal.

Segundo. El artículo 5 de la Orden citada dispone que
las subvenciones concedidas se financiarán con cargo a los
créditos consignados en la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.02.00.460.03 del programa 22B del presupuesto
de la Consejería de Gobernación.

Tercero. El artículo 18 de la Orden citada delega la com-
petencia para resolver las subvenciones en los Delegados del
Gobierno de la Junta de Andalucía por delegación del titular
de la Consejería de Gobernación.

Evaluados los expedientes y vistas las disposiciones cita-
das y demás de general aplicación

R E S U E L V O

Primero. Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan
al final de esta Resolución una subvención para el mante-
nimiento de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Pro-
tección Civil.

Segundo. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante abono en pago único, ya que las cuantías indivi-
duales no exceden de seis mil cincuenta euros, límite esta-
blecido por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Tercero. La justificación de la subvención percibida se
realizará ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga, en el plazo de seis meses desde la percepción
aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y la
fecha del mismo.

- Documentos justificativos (facturas) de los gastos rea-
lizados con cargo al proyecto aceptado y en razón de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarto. Las entidades beneficiarias de las subvenciones
tendrán las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de
la subvención en la forma y plazos establecidos en la presente
Orden.

b) Justificar ante la Entidad concedente la realización de
la actividad o la adopción del comportamiento, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan
la concesión o disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano procedente, sin perjuicio de las de
control que correspondan al Tribunal de Cuentas, a la Cámara
de Cuentas de Andalucía y a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, facilitando cuanta información le sea
requerida por estos órganos.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

e) Hacer constar en toda la información o publicidad que
se efectúe de la actividad objeto de la subvención que la misma
está subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando el
órgano concedente.

f) La Consejería de Gobernación podrá requerir de la enti-
dad subvencionada cuanta documentación considere nece-
saria para la justificación de la aplicación de la subvención
a la finalidad para la que se conceda.

Quinto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, con las consecuencias, en
cuanto a la exigencia o no de interés de demora, que para
cada uno de ello establece el citado precepto legal.

Sexto. La presente Resolución, que se dicta por Delegación
de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación, pone fin a la
vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma
potestativamente el recurso de reposición en el plazo de un
mes, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo de conformidad con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificados por Ley 4/1999, de 13
de enero.

Séptimo. Ordenar la publicación del presente acto en el
BOJA.

Málaga, 29 de septiembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.


