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- Logotipo: «Cuerpo de torre en perspectiva a dos caras,
la frontal de color amarillo, y la lateral en marillo ocre, atra-
vesada horizontalmente por mitad por una “m” mayúscula
en negro. La torre está mazonada y abierta por sendas troneras
negras en cada una de las caras, en forma de triángulo, con
el vértice mirando hacia abajo y rematada en cada una de
sus ángulos por una ménsula negra en lo alto de la torre.

El cuerpo del logotipo mide 18 centímetros de ancho y
el cuerpo de la torre 9’5 centímetros de ancho por 15’5 cen-
tímetros de alto».

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en la citada Disposición Transitoria Segunda de la
Ley 6/2003, de 9 de octubre,

R E S U E L V E

Admitir la inscripción del escudo, bandera y logotipo del
municipio de Mengíbar (Jaén), en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales con la descripción literal y gráfica que acompaña
a la solicitud del Registro.

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

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se acuerda la publicación de los Estatutos del Con-
sorcio para el Desarrollo Local y Promoción Económica
Filabres Norte (Expte. núm. 009/2004/CON).

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir Consorcios con otra Administración Pública o con
entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de
interés público concurrentes con los de las Administraciones
Públicas.

Con fecha 14 de septiembre de 2004, se han recibido
las actuaciones realizadas para la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de la redacción definitiva
de los Estatutos reguladores del Consorcio para el Desarrollo
Local y Promoción Económica «Filabres Norte», siendo objeto
de aprobación por todas las Entidades consorciadas relacio-
nadas en su artículo 1.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de los Estatutos reguladores del Consorcio para
el Desarrollo Local y Promoción Económica «Filabres Norte»,
que se adjuntan como Anexo de esta Resolución.

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

Sevilla, 20 de septiembre de 2004.- El Director General,
Juan R. Osuna Baena.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO LOCAL
Y PROMOCION ECONOMICA «FILABRES NORTE»

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. La Excma. Diputación Provincial de Almería
y los municipios de Alcudia de Monteagud, Benitagla, Beni-
zalón, Chercos, Líjar, Senés y Tahal de conformidad con lo
establecido por los artículos 87 de la Ley 7/85, de 2 de abril
y 110 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, Ley 7/1993, de
27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Anda-
lucía, constituyen un Consorcio para el Desarrollo Local y Pro-
moción Económica «Filabres Norte».

Artículo 2. El Consorcio es un Ente Público de base aso-
ciativa que tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad
jurídica para realizar y conseguir las finalidades que cons-
tituyen su objeto. En consecuencia, podrá adquirir, poseer,
reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes,
celebrar contratos, ejercitar acciones y excepciones, establecer
y explotar obras y servicios públicos, obligarse e interponer
recursos de cualquier clase, dentro de los fines y actividades
específicas determinadas por su objeto.

Artículo 3.1. Los fines de interés común del Consorcio
comprenderán:

a) El fomento del desarrollo local y la promoción eco-
nómica de los municipios consorciados.

b) La promoción y gestión de toda clase de programas
de apoyo o fomento del empleo, incluyendo la formación pro-
fesional, las escuelas taller, las casas de oficios, los talleres
de empleo, y las escuelas de empresas, etc.

2. La competencia consorcial podrá extenderse a otras
finalidades que interesen en común a la pluralidad de miem-
bros asociados, mediante acuerdo favorable de todos los miem-
bros del Consorcio.

Artículo 4. El domicilio del Consorcio estará en la Casa
Consistorial del municipio que por rotación le corresponda la
Presidencia del Consorcio. Los Servicios Especializados del
Consorcio podrán tener su sede en alguno de los municipios
consorciados, cuando así lo requieran las actividades y ser-
vicios que preste, según acuerdo de la Junta General.

Artículo 5. El Consorcio se constituye con una duración
indefinida y en tanto subsistan las competencias legales de
los Entes consorciados y los fines de interés común enco-
mendados a aquel.

Artículo 6. La adhesión al Consorcio de otros Ayunta-
mientos deberá hacerse mediante solicitud que habrá de ser
aprobada por unanimidad de los Entes que forman el Con-
sorcio, con la consiguiente modificación de los presentes Esta-
tutos cuyas disposiciones serán de obligatorio cumplimiento.

CAPITULO II

Régimen orgánico

Artículo 7.1. Regirán el Consorcio los órganos de gestión,
gobierno y representación siguientes:

a) La Junta General.
b) El Presidente.
c) El Vicepresidente.
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2. Cuando lo estimare conveniente la Junta General, podrá
designarse un Gerente, con las facultades que expresamente
se determinen en los presentes Estatutos.

Artículo 8.1. La Junta General, supremo órgano de gobier-
no del Consorcio, estará integrada por un representante de
cada una de las Corporaciones Locales que forman el Con-
sorcio.

2. Asistirán a las sesiones de la Junta General el Secretario
y el Interventor del Consorcio.

Artículo 9.1. Las Entidades Locales consorciadas nom-
brarán y cesarán libremente, de entre todos sus miembros
y mediante acuerdo plenario, a su representante en la Junta
General. Igualmente designarán un representante suplente,
para los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante del
representante titular.

2. El mandato de cada representante durará el tiempo
que cada Corporación le confiera en el acuerdo del nom-
bramiento.

Artículo 10.1. Corresponderán a la Junta General las atri-
buciones necesarias para el desarrollo y gestión de las acti-
vidades y servicios determinados por el objeto del Consorcio.

2. En especial, serán de su competencia las siguientes
atribuciones:

a) La aprobación de las directrices y normas de régimen
interno, los planes y programas anuales de gobierno, admi-
nistración y dirección del Consorcio.

b) Proponer la modificación de estos Estatutos.
c) La aprobación del Reglamento de los Servicios que

presente el Consorcio.
d) La proposición a los Entes Locales consorciados de

las Ordenanzas Fiscales, elementos tributarios, las tasas, pre-
cios públicos y tarifas que fueren procedentes en relación al
mantenimiento de los servicios y las restantes finalidades del
Consorcio.

e) La adquisición, enajenación y gravamen de bienes y
derechos de que el Consorcio sea titular, en concepto de dueño
o mediante titularidad fiduciaria.

f) La aprobación del Presupuesto anual del Consorcio,
el examen y aprobación de cuentas y la aprobación de ope-
raciones de crédito.

g) Aprobar el inventario de bienes y derechos y la Memoria
anual, dando cuenta de ésta a las Entidades consorciadas.

h) La aprobación de la plantilla de puestos de trabajo
del Consorcio.

i) Aceptar donaciones y las subvenciones legales.
j) La contratación de obras y servicios con sujeción a

la normativa vigente para las Entidades Locales.
k) La adopción de la forma concreta de gestión de los

servicios de su competencia.
l) La fijación de las aportaciones que obligatoriamente

hayan de efectuar las Entidades consorciadas para levantar
las cargas del Consorcio, señalando los criterios necesarios.

m) Proponer y aprobar la adhesión o incorporación al
Consorcio de nuevas Entidades Locales, de otras Adminis-
traciones Públicas o de Entidades Privadas sin ánimo de lucro.

n) La aprobación de los procedimientos de selección y
contratación, del cese, declaración de situaciones adminis-
trativas y jubilación de todo el personal.

o) Autorizar el ejercicio de acciones administrativas y juris-
diccionales y la defensa de los procedimientos dirigidos contra
el Consorcio.

p) La propuesta de disolución del Consorcio.
q) Nombrar al Gerente del Consorcio.
r) Cualesquiera otros asuntos que por disposición legal

o reglamentaria se atribuyan al Consorcio, o que no estén
atribuidos por los presentes Estatutos a otro órgano del
Consorcio.

Artículo 11.1. La Presidencia del Consorcio será ejercida
de forma rotativa por el representante de uno de los Municipios
consorciados.

2. El cambio en la Presidencia se realizará cada cuatro
años.

Artículo 12.1. El Presidente del Consorcio ejercerá las
siguientes atribuciones:

a) Convocar y presidir las sesiones, dirigir las delibe-
raciones.

b) La representación legal del Consorcio, y la firma de
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o
útiles para el cumplimiento de sus fines.

c) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas pre-
via autorización de la Junta General y en caso de urgencia,
con dación de cuenta y ratificación por aquella en la primera
sesión que celebre, otorgando a tales efectos los poderes
necesarios.

d) La organización de los servicios administrativos del
Consorcio, así como dirigir, impulsar e inspeccionar todos los
servicios y obras del Consorcio.

e) Presentar a la Junta General los estudios, proyectos
e iniciativas de interés para la entidad, así como directrices
de los servicios y los planes o programas de la Junta General.

f) Ordenar gastos fijos y atenciones ordinarias dentro de
los límites fijados por la Junta General y en las Bases del
Presupuesto.

g) Ordenar los pagos.

2. En casos de ausencia, enfermedad, incapacidad o
vacante del Presidente, serán ejercidas sus funciones por el
Vicepresidente.

3. La Vicepresidencia del Consorcio será ejercida de forma
rotativa por cada uno de los ayuntamientos consorciados, por
similares períodos de mandato que la Presidencia.

Artículo 13. El Presidente podrá delegar sus funciones
en el Vicepresidente.

Artículo 14. La Junta General podrá nombrar un Gerente,
el cual desempeñará las siguientes funciones:

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de los órganos
de gobierno del Consorcio.

b) La gestión y administración de los servicios y acti-
vidades de la Entidad.

c) Realizar los pagos previamente autorizados por el
Presidente.

d) Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de los
órganos colegiados del Consorcio.

e) Elaborar una memoria de gestión anual de la Entidad,
que someterá a estudio y aprobación de la Junta General,
dentro del primer trimestre del año siguiente al ejercicio a
que aquella corresponda.

f) Las demás funciones de gestión que la Junta General
o el Presidente le encomienden.

g) Y, en general, todas aquellas conducentes al buen fin
de los servicios y actividades que desarrolle el Consorcio, previa
autorización del órgano competente.

Artículo 15. El Gerente estará a las órdenes directas del
Presidente, al que dará cuenta de la marcha del servicio.

Artículo 16. Las funciones de Secretario y de Interventor
del Consorcio serán ejercidas, respectivamente, por los titu-
lares, o quienes legalmente les sustituyan, que ejerzan dichas
funciones en el Municipio cuyo representante esté ocupando
la Presidencia del Consorcio, salvo que dichos cargos se creen
y clasifiquen como propios e independientes de conformidad
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con lo establecido por los artículos 12 y 14 del Real Decreto
1174/87, de 18 de septiembre.

CAPITULO III

Régimen funcional

Artículo 17. El régimen de sesiones y acuerdos de la Junta
General del Consorcio y, en general, su funcionamiento, se
acomodará a lo dispuesto en la legislación de régimen local,
para el funcionamiento del Pleno, en cuanto le sea aplicable
sin perjuicio de las particulares derivadas de la organización
propia del Consorcio.

Artículo 18. La Junta General celebrará reunión ordinaria,
como mínimo una vez al año y extraordinaria cuando así lo
decida el Presidente o lo solicite uno de los restantes repre-
sentantes de las entidades consorciadas, en cuyo caso el Pre-
sidente deberá convocar la reunión solicitada dentro de los
15 días siguientes al de la presentación de la solicitud, debien-
do ser celebrada dentro de los dos meses siguientes.

A las sesiones podrán asistir técnicos o personal espe-
cializado que convenga oir en algún asunto o asuntos
determinados.

Artículo 19.1. Para la válida celebración de las sesiones
en primera convocatoria deberán concurrir todos los repre-
sentantes de las Corporaciones consorciadas.

2. Las sesiones se celebrarán en segunda convocatoria
media hora después de la determinada para la primera siempre
que se encuentren presentes cuatro representantes de los Entes
consorciados.

Artículo 20. Los acuerdos de la Junta General se adoptarán
por acuerdo de, al menos, cuatro de los miembros que integran
la Junta General del Consorcio.

Artículo 21. Las decisiones y acuerdos del Consorcio obli-
garán por igual a todas las Entidades Locales asociadas.

Artículo 22. Los acuerdos del Consorcio que, con carácter
extraordinario, impliquen aportaciones económicas o generen
responsabilidades de este orden por parte de los Entes con-
sorciados, requeriran la ratificación de éstos.

Artículo 23. La actuación administrativa del Consorcio
se regirá por los preceptos sobre régimen jurídico de las Enti-
dades Locales contenidos en la legislación de régimen local
y se desarrollará conforme a los principios de racionalidad,
economía y eficiencia de la gestión.

Artículo 24. La publicación de los acuerdos y resoluciones
del Consorcio se hará, además de en los periódicos oficiales
en que legalmente proceda, en los locales del domicilio del
Consorcio y en los de las Entidades Locales asociadas, sin
perjuicio de su difusión a través de los medios de comunicación
social.

Artículo 25. Los acuerdos y resoluciones del Consorcio
serán impugnables de conformidad con lo establecido en la
legislación de régimen local y general.

CAPITULO IV

Régimen financiero y contabilidad

Artículo 26. La Hacienda del Consorcio estará constituida
por los siguientes recursos:

a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de
Derecho privado.

b) Las tasas, contribuciones especiales y precios públicos
que se establezcan.

c) Las subvenciones.
d) El producto de las operaciones de crédito.
e) El producto de multas y sanciones en el ámbito de

sus competencias.
f) Las demás prestaciones de Derecho público.

2. También constituirán recursos del Consorcio las apor-
taciones ordinarias o extraordinarias de las Entidades con-
sorciadas.

Artículo 27.1. Son aplicables a los recursos del Consorcio
lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales (Ley 39/88, de
28 de diciembre) respecto de los recursos de los Ayuntamien-
tos, con las particularidades propias de los fines y organización
del Consorcio.

2. El régimen financiero del Consorcio no alterará el propio
de los Ayuntamientos que lo integran.

Artículo 28. El Consorcio podrá establecer y exigir tasas,
contribuciones especiales y precios públicos de conformidad
con lo previsto en los presentes Estatutos y en la Ley de Hacien-
das Locales y disposiciones que la desarrollen.

Artículo 29. En la imposición de contribuciones especiales
con motivo de la realización de obras o del establecimiento
o ampliación de servicios, podrá distinguirse entre el interés
directo de los contribuyentes y el que sea común de un término
municipal o en varios, según los casos, ateniéndose a lo pre-
visto por el artículo 132 de la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 30. La gestión, liquidación, inspección y recau-
dación de los tributos que establezca el Consorcio se realizarán
de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y
en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así
como las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 31. Será aplicable a los tributos que establezca
el Consorcio el régimen de infracciones, sanciones y recargos
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.

Artículo 32. Para la ejecución de obras y la prestación
de los servicios se redactará el correspondiente proyecto,
memoria valorada o informe técnico, determinándose el sis-
tema de financiación que proceda, en consonancia con los
recursos señalados en los presentes Estatutos.

Artículo 33. El Consorcio aprobará anualmente un Pre-
supuesto único, comprensivo de las obligaciones que, como
máximo, podrá reconocer durante el correspondiente ejercicio
económico, y de los derechos que se prevean liquidar en el
mismo período.

Dicho Presupuesto se ajustará en su contenido, estructura,
tramitación y aprobación a lo establecido por la Ley de Hacien-
das Locales y disposiciones que la desarrollen.

Artículo 34. El Presidente del Consorcio remitirá a las
Entidades consorciadas, antes del 15 de septiembre de cada
año, las previsiones de gastos e ingresos del Consorcio, con
especificación de las aportaciones económicas que, en su caso,
correspondiese efectuar por cada una de aquellas.

Artículo 35.1. Las aportaciones económicas reguladas por
el artículo anterior se efectuarán por las Entidades consorciadas
mediante entregas trimestrales a la Tesorería del Consorcio.

2. En el caso de incumplimiento del apartado anterior,
con el objeto de regularizar los ingresos de las aportaciones,
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de los ayuntamientos que lo integran, al Consorcio, estos que-
dan obligados a:

a) La afectación de la participación de la Entidad en los
tributos del Estado al pago de las aportaciones debidas al
Consorcio.

b) O bien al reconocimiento de la facultad de compensar
el importe de las cantidades debidas con cualquier crédito
que a favor de la Entidad consorciada se disponga en la Excma.
Diputación Provincial correspondiente al del municipio con-
sorciado.

Artículo 36. Será igualmente aplicable lo dispuesto por
la Ley de Haciendas Locales, en materia de créditos y sus
modificaciones, gestión y liquidación del Presupuesto, con las
peculiaridades propias del Consorcio.

Artículo 37. La Tesorería del Consorcio se regirá por lo
dispuesto en la Ley de Haciendas Locales y, en cuanto les
sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley General
Presupuestaria.

Artículo 38. El Consorcio llevará su contabilidad con arre-
glo al régimen de contabilidad pública, previsto por la Ley
de Haciendas Locales.

Artículo 39. El Consorcio, con las peculiaridades derivadas
de su finalidad y estructura orgánica, elaborará y rendirá las
cuentas anuales en los términos señalados por los artículos
189 a 193 de la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 40. La gestión económica del Consorcio será obje-
to de las fiscalizaciones interna y externa reguladas por la
Ley de Haciendas Locales.

Artículo 41. Los bienes del Estado, Comunidad Autónoma
de Andalucía o de las Entidades Locales fundadoras del Con-
sorcio, adscritos o que puedan adscribirse a éste para el cum-
plimiento de sus fines, conservarán su calificación jurídica
originaria, correspondiendo tan solo al Consorcio su utilización,
administración, explotación y conservación, con arreglo a las
disposiciones legales vigentes en la materia.

De tales bienes se hará un inventario detallado.
La cesión de uso de este artículo se condiciona a que

el Consorcio haga frente a los gastos de amortización y repo-
sición de los bienes.

CAPITULO V

Modificación y disolución

Artículo 42. La modificación de estos Estatutos, mediante
acuerdo de la Junta General, habrá de ser ratificada por la
totalidad de las Entidades Locales consorciadas, con las mis-
mas formalidades seguidas para la aprobación de aquella.

Artículo 43.1. La separación de una Entidad del Con-
sorcio, precisará, los siguientes requisitos:

a) Preaviso de un año dirigido al Presidente del Consorcio.
b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

y compromisos anteriores respecto del Consorcio y garantizar
el cumplimiento de las obligaciones pendientes con el mismo.

2. La separación no podrá comportar perturbación, per-
juicio o riesgo evidente para la realización inmediata de cual-
quiera de los servicios o actividades del Consorcio, ni perjuicio
para los intereses públicos al mismo encomendados.

Artículo 44.1. El Consorcio podrá disolverse por alguna
de las causas siguientes:

a) Por la transformación del Consorcio en otra Entidad,
mediante acuerdo de la Junta General, con el quórum esta-
blecido en el art. 19.1, ratificado por la totalidad de las Enti-
dades Locales consorciadas.

b) Por acuerdo unánime de todas las Entidades con-
sorciadas.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma que
haya de procederse a la liquidación de los bienes del Consorcio
y la reversión a las Entidades consorciadas de las obras, ins-
talaciones y, en general, de los bienes propios y de los que
el Consorcio administrase en régimen de cesión de uso, cuya
titularidad correspondiese a otras Entidades o Administraciones
Públicas.

DISPOSICION TRANSITORIA

La sesión constitutiva se celebrará en la Diputación de
Almería, actuando de Secretario el de la Diputación de Almería,
o quien legalmente le sustituya.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Una vez aprobados definitivamente los Estatutos
por las Entidades consorciadas, se procederá a la remisión
a la Comunidad Autónoma Andaluza de los Estatutos para
su inscripción, registro y publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Segunda. La sesión constitutiva de la Junta General del
Consorcio, se convocará dentro de los 15 días siguientes a
la fecha de publicación del anuncio contenido en la disposición
anterior.

RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones a municipios de la pro-
vincia de Jaén por un importe total de 39.543,37
(treinta y nueve mil quinientos cuarenta y tres con
treinta y siete) euros para el mantenimiento de las
Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección
Civil.

Mediante la Orden de la Consejería de Gobernación de
fecha 30 de diciembre de 2002 (BOJA núm. 22, de 3 de
febrero de 2003), se regulan y convocan subvenciones des-
tinadas a financiar inversiones para el mantenimiento de las
Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil.

El artículo 10 de dicha Orden determina que la concesión
de las citadas subvenciones se realizará por Resolución del
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía por delegación
del titular de la Consejería de Gobernación.

Evaluadas las solicitudes formuladas por los distintos Ayun-
tamientos de esta provincia y cumplidos los requisitos de tra-
mitación conforme al procedimiento dispuesto por dicha nor-
mativa, mediante la presente Resolución se conceden subven-
ciones a los Ayuntamientos relacionados en el Anexo I, des-
tinadas al mantenimiento de las Agrupaciones Locales de Volun-
tarios de Protección Civil, de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias para el presente ejercicio y atendiendo a los
cri ter ios de valoración establecidos en el art ícu-
lo 4 de la citada Orden de 30 de diciembre de 2002.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en el Título VII
de la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía


