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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el 
pago al Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores 
de los Tribunales, del 25% de la cantidad total en con-
cepto de compensación económica concedida al mis-
mo, para el abono de los gastos de funcionamiento de 
los servicios de orientación jurídica y de asistencia jurí-
dica gratuita correspondientes al ejercicio 2010.

De conformidad con lo establecido el artículo 53 del De-
creto 67/2008, de 26 de febrero, será objeto de compensa-
ción económica a los Consejos y Colegios de Abogados y Pro-
curadores de Andalucía, el coste que genere el funcionamiento 
operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, los de 
asesoramiento y orientación previos al proceso y de califica-
ción provisional de las pretensiones solicitadas que efectúen 
aquellos.

La Consejería de Gobernación y Justicia tramitará el pago 
a los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y Procura-
dores para atender los gastos de funcionamiento por la can-
tidad correspondiente al 10% del coste económico generado 
por las actuaciones profesionales efectuadas en el año natural 
anterior.

Los importes abonados por las actuaciones profesionales 
efectuadas en el año natural anterior, constan detallados en el 
correspondiente expediente administrativo, que ha sido trami-
tado por la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación 
y objeto de fiscalización previa, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 30.3 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de me-
didas Tributarias, Administrativas y Financieras.

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los artículos 
150.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, art. 26 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía; artículo 52 del Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación y Justicia, y la Orden de 6 de agosto de 2009, 
por la que se delegan competencias en distintos órganos de 
la Consejería.

R E S U E L V O

Primero. Conceder, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 54.1 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, 
el abono del 25% de la compensación económica concedida 
al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para el abono de 
los gastos de funcionamiento del ejercicio 2010 con cargo a la 
aplicación presupuestaria 0.1.12.00.01.00.48300.14B, cuyo 
importe total asciende a 327.981,60 euros.

Segundo. El pago por dichos conceptos se hará efectivo 
mediante el abono del 25 por ciento de la cantidad indicada 
en el párrafo anterior en el último trimestre del presente ejer-
cicio, cuya cuantía asciende a un importe total, de 81.995,45 
euros. 

Tercero. El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, 
distribuirá entre los respectivos Colegios las cantidades que 
les correspondan proporcionalmente a los importes a que 
asciendan las actuaciones acreditadas por sus colegiados así 

como por los gastos de funcionamiento, con el siguiente des-
glose:

Colegio de Procuradores de Almería:
 Primer pago por gastos de funcionamiento del ejercicio 
2010: 3.956,05 €.

Colegio de Procuradores de Antequera:
 Primer pago por gastos de funcionamiento del ejercicio 
2010: 691,20 €.

Colegio de Procuradores de Cádiz:
 Primer pago por gastos de funcionamiento del ejercicio 
2010: 7.893,00 €.

Colegio de Procuradores de Córdoba:
 Primer pago por gastos de funcionamiento del ejercicio 
2010: 8.152,20 €.

Colegio de Procuradores de Granada:
 Primer pago por gastos de funcionamiento del ejercicio 
2010: 10.277,10 €.

Colegio de Procuradores de Huelva:
 Primer pago por gastos de funcionamiento del ejercicio 
2010: 3.532,90 €.

Colegio de Procuradores de Jaén:
 Primer pago por gastos de funcionamiento del ejercicio 
2010: 3.708,50 €.

Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera:
 Primer pago por gastos de funcionamiento del ejercicio 
2010: 7.394,80 €.

Colegio de Procuradores de Málaga:
 Primer pago por gastos de funcionamiento del ejercicio 
2010: 19.605,00 €.

Colegio de Procuradores de Sevilla:
 Primer pago por gastos de funcionamiento del ejercicio 
2010: 16.784,70 €.

Total libramiento al Consejo Andaluz de Colegios de 
Procuradores de los Tribunales para el segundo pago de los 
gastos de funcionamiento correspondientes al ejercicio 2010: 
81.995,45 €.

Cuarto. Los intereses que, en su caso, devenguen estas 
cantidades se aplicarán a los gastos derivados del funciona-
miento de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de la 
prestación de los servicios de orientación jurídica del Consejo 
y Colegios de Procuradores.

Quinto. El Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores 
de los Tribunales de Andalucía certificará, en el mes natural 
siguiente al de la finalización de cada trimestre, la íntegra apli-
cación de las cantidades percibidas a sufragar los gastos de 
funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita 
y para la prestación de los servicios de orientación jurídica 
efectuados por los respectivos Colegios de Procuradores. 

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, 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 publica-
ción del presente acto, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos 
judiciales, en el plazo de dos meses contados desde el día 



Página núm. 90 BOJA núm. 40 Sevilla, 25 de febrero 2011

siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en 
el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Séptimo. Esta Resolución surtirá efectos a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 29 de diciembre de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel López Arnesto. 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2011, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del escudo y el sello del municipio de 
Lopera (Jaén).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, establece que estas pueden 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 municipio de Lopera (Jaén) 
ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su escudo 
y sello municipal, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 
segundo de la mencionada Ley.

Con fecha 28 de enero de 2011 el máximo órgano cole-
giado de gobierno de la Entidad Local aprobó con el quórum 
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley la adop-
ción de su escudo y sello municipal, cuya descripción es la 
siguiente:

- Escudo: Escudo cortado y medio partido: I Cuartel: En 
campo de oro, una Cruz de Calatrava, de gules. II Cuartel: 
En campo de plata, una pera de sinople, tallada y hojada de 
una hoja, cuyo tallo mira a la punta del escudo. III Cuartel: 
En campo de plata, dos lobos pasantes de sable, puestos en 
palo.

- Sello: De dos tamaños: El mayor de 50 milímetros y el 
menor de 35 milímetros y de una sola cara. El campo del se-
llo, cortado y medio partido, cargará íntegramente las piezas 
del escudo del municipio. La orla o corona circular del sello, 
estará separada del campo de éste por una grafía simple, 
rodeándola la leyenda, todo en mayúsculas: EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN). ANDALUCÍA. ESPAÑA. 

Mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2011, se soli-
cita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo y se-
llo municipal en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la expre-
sada Ley, según el cual el uso de los símbolos de las Entida-
des Locales es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar 
hasta que no estén inscritos en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo estable-
cido en los artículos 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, 18.6 
de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se desa-
rrolla la organización y el funcionamiento del Registro Andaluz 
de Entidades Locales, y apartado k) del artículo 8.2 del Decreto 
132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Gobernación y Justicia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y el sello del 
municipio de Lopera (Jaén), en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica 
que obra en el expediente.

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

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de febrero de 2011.- El Director General, José 
María Reguera Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2011, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales del escudo y la bandera del municipio de 
Lupión (Jaén).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, establece que estas pueden 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 municipio de Lupión (Jaén), 
ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su es-
cudo y bandera municipal, de acuerdo con lo establecido en el 
capítulo segundo de la mencionada Ley.

Con fecha 28 de enero de 2011 el máximo órgano cole-
giado de gobierno de la Entidad Local aprobó con el quórum 
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adop-
ción de su escudo y bandera municipal, cuya descripción es 
la siguiente:

Escudo:
- Descripción: Escudo medio cortado y partido. 1.º en 

campo de gules castillo de oro mazonado de sable y aclarado 
de azur. 2.º en campo de plata león rampante de gules coro-
nado de oro. 3.º en campo de azur torre de plata mazonada de 
sable acompañada de fuente de plata surmontada de aspa de 
oro y esta de cruz patriarcal de lo mismo. En punta sobre el 
partido llave de oro. Al timbre corona real cerrada. 

Bandera:
- Descripción: Bandera rectangular de proporciones 2:3, 

formada por tres franjas verticales, en proporciones ¼, ½, y 
¼, siendo azul la del asta, blanca con el escudo municipal la 
central y roja la del batiente.

Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2011, se so-
licita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo y 
bandera municipal en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de 
la expresada Ley, según el cual el uso de los símbolos de las 
Entidades Locales es privativo de las mismas, no pudiéndose 
utilizar hasta que no estén inscritos en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, 
18.6 de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que 
se desarrolla la organización y el funcionamiento del Registro 
Andaluz de Entidades Locales, y apartado k) del artículo 8.2 


