
BOJA núm. 140Sevilla, 4 de diciembre 2001 Página núm. 19.483

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2001, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
transporte urbano colectivo de Huelva. (PP.
3086/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decre-
to 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las Tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, S.A.,
HUELVA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 0,75 euros
Bono Bus (10 viajes) 4,75 euros
Servicios especiales 0,80 euros
Tarjeta mensual de pensionistas 3 euros
Tarjeta mensual de estudiantes 12 euros
Bono Bus de Tercera Edad Gratis

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2002.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de noviembre de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas 2 subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo
establecido en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto
hacer públicas 2 subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 15 de noviembre de 1999, por la que se regula
el régimen de concesión de subvenciones en materia de pro-
moción comercial.

La subvenciones concedidas se aplican a los siguientes
créditos presupuestarios:

Empresas: 0.1.10.00.01.11.77401.65A.9.
Asociaciones: 0.1.10.00.01.11.78401.65A.9.

Núm. Expte.: Peca-05/01.
Titular: Quality Food Industria Alimentaria, S.A.
Población: Cádiz.
Subvención: 207.000 ptas.

Núm. Expte.: PECA-06/01.
Titular: Bgas. Rey Fernando de Castilla, S.A.
Población: Jerez Fra.
Subvención: 3.623.800.

Cádiz, 7 de noviembre de 2001.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 243/2001, de 6 de noviembre, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de Rota (Cádiz) para
adoptar su bandera municipal.

El Ayuntamiento de Rota, de la provincia de Cádiz, ha
estimado oportuno adoptar su bandera municipal a fin de per-
petuar los hechos más relevantes y peculiares de su pasado
histórico.

El Ayuntamiento de Rota usó en años pasados una ban-
dera verde, blanca y verde como enseña local, colores que
después han sido adoptados como bandera de la región anda-
luza, por lo que el Ayuntamiento de Rota ha elegido el color
verde oliva, entre los dos colores consagrados por el uso, por
ser el más representativo y gozar de un gran prestigio simbólico,
con el fin de evitar confusión entre ambas banderas.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le confieren
las disposiciones legales vigentes y previa evacuación de los
informes técnicos pertinentes, el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el 13 de abril de 2000, adoptó
acuerdo sobre la adopción de la bandera local, ordenando
la tramitación del expediente en cuanto a su publicidad con-
forme al artículo 2 del Decreto 14/1995, 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 Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. Así el expediente fue sometido a información pública
mediante edictos insertos en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nume-
ro 73, de 27 de junio de 2000, sin que se hubieran presentado
alegaciones, durante el plazo habilitado al efecto.

Solicitado el preceptivo informe de la Real Academia de
Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, lo ha emi-
tido en sentido favorable, en sesión celebrada el día 18 de
enero de 2001.

El expresado expediente se sustanció conforme a lo esta-
blecido en el artículo 22.2.b); la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Decreto
14/1995, de 31 de enero, por el que se regula el procedimiento
para la aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, ban-
deras y otros símbolos de las Entidades Locales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere com-
petencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el artícu-
lo 2, apartado 7, del Decreto 14/1995, de 31 de enero y
del artículo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma, a pro-
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puesta del Consejero de Gobernación y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de noviembre
de 2001,

D I S P O N G O

Primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Rota (Cádiz) para
adoptar su bandera municipal, que quedará organizada del
siguiente modo:

Bandera: Rectangular, de proporciones dos por uno, de
color verde oliva, cargada en su centro con el escudo heráldico
municipal.

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 de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar su publicación, o interponer direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 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
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ACUERDO de 6 de noviembre de 2001, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se deja sin efecto el reco-
nocimiento de trece entidades como Comunidades
Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz.

El Decreto 368/1986, de 19 de noviembre, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Registro Oficial
de Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía,
establece, en su artículo 4, que servirá de título para la can-
celación del reconocimiento de una entidad como Comunidad
Andaluza el correspondiente acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, al tiempo que prevé, en el artículo 5,
la cancelación de la inscripción de las entidades en el Registro
Oficial con motivo de su disolución, fusión o desdoblamiento
o por incumplimiento de la Ley 7/1986, de 6 de mayo, de
reconocimiento de las Comunidades Andaluzas asentadas fue-
ra del territorio andaluz, y de las disposiciones que la
desarrollan.

Por la Consejería de Gobernación se han dictado las opor-
tunas Resoluciones, elevando propuesta al Consejo de Gobier-
no para que dicte acuerdo por el que se deje sin efecto el
reconocimiento oficial de trece entidades como comunidades
andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz por incum-
plimiento de los requisitos establecidos en la Ley 7/1986,
de 6 de mayo, y en el Decreto 368/1986, de 19 de noviembre.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación,
oído el Consejo de Comunidades Andaluzas y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 6 de
noviembre de 2001,

A C U E R D A

Primero. Dejar sin efecto el reconocimiento como comu-
nidades andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz de
las trece entidades que figuran en el Anexo del presente Acuer-
do por el cese en la actividad asociativa que motivó su reco-
nocimiento e incumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 5.1.º y 3.º de la Ley 7/1986, de 6 de mayo,
de reconocimiento de las Comunidades Andaluzas asentadas
fuera del territorio andaluz.

Segundo. Ordenar la iniciación de los trámites para la
cancelación de las inscripciones correspondientes de las trece
entidades relacionadas en el citado Anexo en el Registro Oficial
de Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Tercero. Ordenar la publicación de este Acuerdo en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante el mismo Organo que dictó el acuerdo en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

A N E X O

RELACION DE TRECE ENTIDADES A LAS QUE SE DEJA SIN
EFECTO SU RECONOCIMIENTO OFICIAL COMO COMUNI-
DADES ANDALUZAS ASENTADAS FUERA DEL TERRITORIO

ANDALUZ

- Casa de Andalucía de Guadalajara, reconocida por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de octubre
de 1987, e inscrita con el núm. 63 en el Registro Oficial.

- Centro Cultural Andaluz Los Bambinos, de Sabadell
(Barcelona), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 28 de octubre de 1987, e inscrita con el núm. 73
en el Registro Oficial.

- Centro Socio Cultural Andaluz de Hostalrich (Barcelo-
na), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23
de marzo de 1988, e inscrita con el núm. 102 en el Registro
Oficial.

- Centro Cultural Andaluz La Malena (Barcelona), reco-
nocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23
de marzo de 1988, e inscrita con el núm. 105 en el Registro
Oficial.

- Asociación de Andaluces de Lausanne (Suiza), reco-
nocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23
de marzo de 1988, e inscrita con el núm. 123 en el Registro
Oficial.

- Centro Cultural Andaluz Los Villares, de Santa Coloma
de Gramanet (Barcelona), reconocida por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 26 de julio de 1988, e inscrita con
el núm. 133 en el Registro Oficial.


