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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 14 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

DECRETO 204/1996, de 14 de mayo, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de Villanueva de
los Castillejos (Huelva), para adoptar su Escudo
Heráldico y Bandera Municipal.

El Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos (Huel-
va) ha estimado oportuno adoptar su Escudo Heráldico
y Bandera Municipal, a fin de perpetuar en ellos los hechos
más relevantes y peculiares de su pasado histórico.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le con-
fieren las disposiciones vigentes, de conformidad con el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada, el día 15 de diciembre de 1994, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 31, de 8 de
febrero de 1995 elevó a esta Consejería de Gobernación
el correspondiente proyecto y memoria descriptiva para
su definitiva aprobación.

El expediente se sustanció conforme a las normas esta-
blecidas al respecto en la Ley de Bases del Régimen Local
y el Decreto 14/95, de 31 de enero, por el que se regula
el procedimiento para la aprobación y rehabilitación de
escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las enti-
dades locales de la Comunidad Autónoma Andaluza, y
previo informe favorable de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere
competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Administración Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el art. 2,
apartado 7 del Decreto 14/95, de 31 de enero, y del
artículo 26.15 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a pro-
puesta de la Consejera de Gobernación y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
14 de mayo de 1996.

D I S P O N G O

Artículo primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Villa-
nueva de los Castillejos (Huelva) para adoptar su Escudo
Heráldico y Bandera Municipal, que quedarán organizados
en la forma siguiente:

Escudo español. De plata una palmera de sinople
terrasada de lo mismo, acostada de dos castillos abiertos
de gules. Al timbre, corona real cerrada.

Bandera rectangular en la proporción de 11x18, com-
puesta por cinco franjas paralelas entre sí y perpendiculares
al asta, la primera, segunda, cuarta y quinta de 1/6 de
la anchura y la tercera de 2/6; la primera y quinta rojas,
la segunda y cuarta blancas y la tercera verde. Centrado
y sobrepuesto, el escudo de armas local.

Artículo segundo. El presente Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a este Consejo de Gobierno de con-
formidad con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 14 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 4 de junio de 1996, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por
el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, relativo a la empresa Tableros del Sur, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.1
del Reglamento General de la Ley del Instituto de Fomento
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de
mayo, y a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria,
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de junio
de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 9 de abril de 1996, que se contiene
como anexo al presente Acuerdo.

Sevilla, 4 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Empresa: Tableros del Sur, S.A.
Tipo operación: Préstamo.
Características del préstamo:
Importe: 500.000.000 ptas.
Plazo amortizac.: 7 años.
Carencia: 2 años.
Tipo de interés: 8,25%.
Desembolso: 1.º A la formalización de la operación

75.000.000 ptas.
2.º El desembolso de los 425.000.000 de pesetas

restantes se realizará parcialmente supeditado al cumpli-
miento de las siguientes condiciones:

a) Que, con carácter previo, quede acreditado que
los futuros accionistas son titulares de créditos contra esta
empresa, reconocidos en la suspensión de pagos, por
importe nominal de, al menos, 745.000.000 de pesetas.
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b) Que, con carácter previo, quede también acreditada
ante el Instituto de Fomento de Andalucía la adecuada
aplicación de las cantidades desembolsadas anteriormente
y el compromiso de destino de las cantidades que se van
a desembolsar.

Garantías: Hipotecaria, en el rango que le correspon-
da, sobre terrenos y naves de la compañía, correspon-
dientes a la finca urbana denominada El Estaconal, con
una extensión superficial de 110.000 m2, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
en el tomo 734, libro 445, folio 154.

El primer desembolso por importe de 75.000.000 de
pesetas, quedará garantizado transitoriamente con aval
bancario, que, en su caso, será sustituido por la garantía
hipotecaria que se establece para la totalidad del préstamo.

La formalización de la hipoteca inmobiliaria se rea-
lizará simultáneamente con el primer desembolso parcial
de los restantes 425.000.000 de pesetas, una vez cum-
plidas las condiciones estipuladas para su desembolso.

CONSEJERIA DE CULTURA

CORRECCION de errata al Decreto 112/1996,
de 12 de marzo, por el que queda delimitado el
ámbito afectado por la declaración de bien de inte-
rés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
del yacimiento denominado Despoblado de los
Millares, en los términos municipales de Santa Fe
de Mondújar y Gádor (Almería). (BOJA núm. 76
de 4.7.1996).

Advertida errata en el Anexo I de la disposición de
referencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

En la página núm. 7265, deberá sustituirse el plano
de delimitación de la Zona Arqueológica del Despoblado
de los Millares, por el que se inserta a continuación.


