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Contra la presente Resolución podrá formular oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería por los trá-
mites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Almería, 16 de marzo de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete
a información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en montes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, titularidad del Ayuntamiento
de Aljaraque. (PP. 1021/2006).

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de Huelva, de fecha 10 de marzo de
2006, por la que se somete a información pública el expediente
de ocupación de interés particular en montes públicos «Los
Medios», de la Comunidad Autónoma Andaluza, titularidad
del Ayuntamiento de Aljaraque.

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciado como con-
secuencia de solicitud del interesado y para los fines que se
indican:

Expte.: O-MAY 17/05.
Peticionario: Don Pedro Campos Jara.
Objeto: Instalación de tubería de agua para riego.
Monte público: Los Medios.
Término municipal: Aljaraque.
Período de ocupación: 10 años.
Siendo los datos del peticionario de la ocupación los siguientes:
Don Pedro Campos Jara.
Núcleo Rural Las Cojas-Camino de Juan Márquez, s/n.
Telf.: 959 319 604.
21110-Aljaraque (Huelva).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69.3 del Decre-
to 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Forestal de Andalucía, se invita a cuantas per-
sonas estén interesadas, a presentar solicitudes concurrentes
por espacio de treinta días, a contar desde el siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de entrada de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sito en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva, C.P. 21071.

Huelva, 10 de marzo de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA

ANUNCIO de rectificación de bases.

Publicada en el BOP núm. 213, de 8 de noviembre de
2005, la convocatoria de concurso-oposición para la provisión
en propiedad de una plaza de Técnico de Seguridad, se ha
dictado resolución de la Presidencia núm. 305, de 6 de marzo
de 2006, en la que modifica la base segunda en el sentido
siguiente:

«Base 2.ª Condiciones generales de capacidad que habrán
de reunir todos los aspirantes:

b) Estar en posesión del título de Bachiller, FP 2.º grado
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de
finalización del plazo de admisión de solicitudes, así como
el carnet de conducir B, licencia de armas y curso de Escoltas
y Protección, organizado por el Ministerio del Interior.»

Almería, 8 de marzo de 2006.- El Delegado de RR.HH.
y Régimen Interior, Ginés Martínez Balastegui.

AYUNTAMIENTO DE ALBOX

CORRECCION de errores a anuncio de bases
(BOJA núm. 63, de 3.4.2006).

Don Francisco Granero Granados, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albox (Almería).

Hace saber: Que mediante Decreto de fecha 9 de enero
de 2006 se corrigen errores en las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de
Administración Especial, Rama Gestión Económica, vacante
en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, mediante
el sistema de concurso-oposición, aprobadas por Decreto de
fecha 20 de octubre de 2005 y publicadas en el BOP de
Almería núm. 213, de 8 de noviembre de 2005, para su
adecuación a la normativa vigente, consistiendo tales recti-
ficaciones en lo siguiente:

- Primera. En la base séptima. Proceso selectivo. El con-
curso-oposición constará de dos fases:

Primera fase: Concurso. Se valorarán los siguientes méri-
tos debidamente acreditados por los aspirantes: El apartado b)
quedará redactado en la siguiente forma:

«Por la posesión de cursos en materias directamente rela-
cionadas con la Administración Local:

- Cursos de más de 400 horas: 1 punto.
- Cursos de más de 600 horas o Máster: 2 puntos.

La puntuación máxima a conseguir en este apartado será
de 2 puntos.»

Segunda. En la Segunda fase: Oposición. Se suprime el
párrafo en que se dice:

«La puntuación obtenida en cada una de las dos partes
de la fase de oposición, se dividirá entre dos para la obtención
de la puntuación total de esta fase.»

Lo que se publica para general conocimiento, y a los
efectos de inicio del correspondiente proceso selectivo.

Albox, 9 de enero de 2006

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

ANUNCIO de bases.

Don José Luis Vega Romero, Alcalde-Presidente de este
Ilmo. Ayto. de La Algaba.

Hago saber: Que por Resolución de Alcaldía núm.
377/2006, de 13 de marzo, se ha acordado:
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Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento con fecha
10 de julio de 2003 de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía por el que se advierte de irregularidades
en las Bases de Convocatoria de varias plazas de personal
laboral (Técnico de Formación y otras) publicadas en el BOP
de fecha 30 de mayo de 2003, número 123, y en el que
se insta a este Ayuntamiento para que se adopten las medidas
oportunas encaminadas a la rectificación de dichas bases en
el sentido expuesto en el mencionado escrito, para evitar posi-
bles impugnaciones, tanto de la propia convocatoria como
del resultado que finalmente se obtenga del procedimiento
selectivo, y el consiguiente perjuicio para el interés público
derivado de la actuación de esta Corporación.

Vista la Resolución de Alcaldía número 873/2003, de
6 de octubre, por la que se acuerda modificar las bases publi-
cadas en el BOP núm. 123, de 30 de mayo de 2003.

Visto el fallo de la sentencia de fecha treinta y uno de
marzo de dos mil cinco, sobre recurso interpuesto por doña
Montserrat Aguilera García contra este Ayuntamiento
358/2004 por el que sc estima el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto contra la resolución núm. 873/2003
del Ayuntamiento de La Algaba declarándola nula en lo relativo
a la supresión de la plaza de «Técnico de Orientación y Pre-
formación para el Empleo de la Mujer», condenando a la Cor-
poración demandada a que dicte nueva resolución por la que
se convoque de nuevo la plaza antedicha dentro del Plan de
Estabilización de Empleo.

Visto lo dispuesto en el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, en su redacción dada por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, por medio del presente vengo en resolver:

Primero. Modificar las Bases aprobadas el día 12 de mayo
de 2003 que han de regir la convocatoria para la provisión
en propiedad de varias plazas incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 2003, mediante el sistema de concurso libre
de méritos, y publicadas en el BOP de fecha 30 de mayo
de 2003, número 123, cuyo texto queda redactado defini-
tivamente como a continuación se expone.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto hubieran presentado solicitud en cualquiera de las
formas establecidas en la Base Tercera del Decreto de 12
de mayo de 2003 están exentos de presentar nueva solicitud
y la documentación ya aportada. No obstante, se podrán alegar
méritos no alegados con la solicitud inicial.

Los aspirantes que a la fecha de publicación del presente
Decreto no hayan presentado solicitud presentarán la misma
conforme a la Base Tercera del Decreto de 12 de mayo de
2003.

Primera. Naturaleza y características de la plaza a cubrir
y sistema selectivo elegido.

1. Se convoca para cubrir en propiedad la plaza de este
Excmo. Ayuntamiento en la categoría que figura relacionada
en el Anexo de las presentes Bases Generales, dotada con
sueldo correspondiente a Grupo B, pagas extraordinarias, trie-
nios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente y al catálogo de puestos
de trabajo.

2. La plaza ofertada se cubrirá mediante el procedimiento
de concurso libre de méritos, de conformidad con el Proceso
de Consolidación de empleo temporal aprobado en Pleno de
fecha 14 de junio de 2002.

3. La realización de estas pruebas selectivas se someterá
a lo establecido en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/85, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/86, de 18 de
abril, Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcio-
narios de Administración Local; las bases de la presente con-

vocatoria junto con los Anexos que la acompañan y supleto-
riamente el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de
la Administración General del Estado.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitidos, los aspirantes deberán reunir, ade-

más de los requisitos que pudieran exigirse en el Anexo, los
siguientes:

a) Ser español/a. Podrán ser admitidos a la realización
de las pruebas selectivas los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, en los términos previstos en
la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Estar en posesión de los títulos exigidos y que se espe-
cifican en el Anexo o hallarse en condiciones de obtenerlo
en la fecha de terminación del plazo de presentación de
instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función pública.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario o despedido por causa disciplinaria del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de la función pública.

e) Aquellos que independientemente de los anteriores se
establecieran en el Anexo.

2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior y aquellos
que se establezcan en el Anexo deberán reunirse el día de
la finalización del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
1. Los aspirantes presentarán instancia, que se facilitará

en el Registro General, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, y se presentará junto con el justificante de ingre-
so de los derechos, de examen y fotocopia del DNI, o conforme
a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; en el caso de presentar dicha solicitud
por correo deberá acreditar con el resguardo correspondiente
la fecha y hora de imposición del envío en dicha Oficina de
Correos y anunciar el mismo día al Sr. Alcalde-Presidente,
por fax al número 955 787 915, télex o telegrama la remisión
de la solicitud, al objeto de evitar dilaciones indebidas en el
procedimiento.

Igualmente deberá adjuntarse la siguiente documentación
(originales o fotocopias compulsadas):

- Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial
de renovación del mismo.

- Fotocopia del título académico exigido en los Anexos
correspondientes a cada plaza.

- Justificante del ingreso de los derechos de examen.
- Certificaciones acreditativas de los méritos alegados,

expedidos por el fedatario público de la Administración Pública
correspondiente o certificados de empresa y contratos de tra-
bajo registrados en el INEM donde se justifique la prestación
real del servicio durante los períodos que se alegan corres-
pondientes a los períodos expresados en dichos certificados,
para los períodos de trabajo en empresas privadas.

- Certificados de realización de cursos, jornadas y semi-
narios, organizados por la Administración Pública u Organis-
mos Oficiales, relacionados con las funciones a desempeñar
en la plaza a cubrir o, en su caso, fotocopia del título, diploma
o certificado de asistencia obtenido.

- Vida laboral del aspirante.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de un extracto de esta convocatoria en el BOE. El texto completo
de la bases de la convocatoria se publicará previamente en
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el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

3. Se establecen unos derechos de examen de 18 euros,
que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos
directos, en el número cuenta 2098-0564-15-0100000012
a nombre del Ayuntamiento, en la Caja de Ahorros El Monte,
oficina de La Algaba. El ingreso se podrá satisfacer también
mediante giro postal a nombre del Ayuntamiento, según se
establece en el art. 38.7 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta. Admisión de los aspirantes.
1. En el plazo de diez días a contar desde el de finalización

del plazo de presentación de instancias, por el Alcalde-Pre-
sidente se dictará resolución conteniendo la lista de admitidos
y excluidos, que se publicará en el Boletín de la Provincia y
en el tablón municipal de edictos, en la que constará el nombre
y apellidos de los candidatos y, en su caso, causa de exclusión.

2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, a partir del siguiente a aquel en que se haga pública
la lista de aspirantes en el tablón municipal de edictos para
subsanación del defecto que haya motivado la exclusión, así
como para solicitar su inclusión. En dicho plazo de subsa-
nación no se podrán alegar méritos no alegados con la solicitud
inicial.

3. Expirado el plazo mencionado en el apartado anterior,
el Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo de cinco
días declarando definitiva la lista de admitidos. Esta resolución
se publicará en el tablón municipal de edictos y en ella se
indicará el lugar en el que serán expuestas al público las listas
certificadas completas.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Los Tribunales Calificadores estarán compuestos por

un Presidente y cuatro Vocales, y serán asistidos por un Secre-
tario. Su designación se publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de La Algaba. Los Vocales deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para el acceso a las plazas convocadas.

La composición será la siguiente:

- Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

- Secretario: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

- Vocales:

Dos técnicos designados por el Alcalde.
Dos empleados públicos designado por el Comité de

Empresa.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

Sus miembros deberán abstenerse de intervenir cuando
concurra alguno de los motivos enunciados en el art. 28 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo
ser recusados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 29 de
la citada norma.

La designación de los miembros del Tribunal se hará públi-
ca en el «Boletín Oficial de la Provincia», conjuntamente con
la lista de admitidos y excluidos, así como en el tablón de
anuncios de la Corporación.

2. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin
la asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos
de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o su suplente, teniendo competencia
y plena autoridad para resolver todas las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de estas bases.

3. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes.

4. El Tribunal Calificador no podrá seleccionar un número
superior de aspirantes al de la plaza convocada. La propuesta
de personal seleccionado que contravenga este límite será nula
de pleno derecho.

5. Los miembros del Tribunal Calificador son responsables
del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y
de la sujeción a los plazos que se establezcan para la valoración
de los méritos y resolución de la misma.

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será mediante sistema de

concurso para todos los aspirantes, regulándose por las normas
que a continuación se relacionan, consistentes en la valoración
de méritos conforme al baremo que consta en el Anexo de
la plaza convocada. La puntuación máxima que se podrá obte-
ner será la establecida en el Anexo correspondiente.

Séptima. Desarrollo y valoración del concurso.
1. La calificación final vendrá determinada por la suma

de las puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado y jus-
tificado por los/as aspirantes.

2. En caso de empate en la puntuación total el Tribunal
dirimirá mediante una entrevista curricular.

Octava. Puntuación y propuesta de selección.
1. La relación definitiva de aspirantes seleccionados por

el Tribunal Calificador se hará pública en el tablón de anuncios
de esta Corporación, será elevada al Alcalde-Presidente con
la correspondiente propuesta de nombramiento, teniendo la
consideración de no aptos los aspirantes que no se hallen
incluidos en dicha relación.

2. El Tribunal Calificador no podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de la plaza convocada. Las propuestas de
personal seleccionado que contravengan este límite serán
nulas de pleno derecho.

Novena. Presentación de documentos y contratación.
1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el día siguiente al de la publicación de la relación de admitidos
en el tablón de edictos de esta Corporación, los aspirantes
que figuren en las listas mencionadas en la base anterior debe-
rán presentar los siguientes documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la con-
vocatoria:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de la función pública por sentencia
judicial firme.

b) Certificado médico en modelo oficial acreditativo de
no padecer enfermedad ni limitación física o psíquica que
impida el desempeño de las tareas propias de la plaza.

2. Quienes tuvieran la condición de personal al servicio
de la Administración Pública estarán exentos de justificar las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación
de la Administración Pública de quien dependan, acreditando
la condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal. Dicha certificación se expedirá y unirá de
oficio en el supuesto de personal laboral de esta Corporación
u Organismos dependientes de la misma.

3. La no presentación dentro del plazo fijado en la base
anterior de la documentación exigida, excepto en los casos
de fuerza mayor debidamente justificada, o cuando de la pre-
sentación de los documentos se desprenda el no cumplimien-
to de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad
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de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones
del aspirante, comportando, por consiguiente, la nulidad de
los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la impo-
sibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de otras
responsabilidades en que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considera a favor de los
aspirantes según orden de puntuación obtenido en el concurso.

4. El Alcalde-Presidente, una vez que el/la aspirante pro-
puesto haya presentado la documentación acreditativa de los
requisitos, procederá a la contratación como personal laboral
fijo.

En el plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente
al día que le sea notificado, procederá a la normalización del
contrato laboral de los aspirantes que hubieran obtenido puesto
de trabajo laboral.

Quien sin causa justificada no formalice el contrato en
el plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de
la superación del concurso.

Décima. Norma final.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria,

que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por
los interesados con carácter potestativo recurso de reposición
ante el órgano que las aprobó en el plazo de un mes (Alcalde),
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses,
en ambos casos a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, o Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía si es el último en publicarse, conforme
a lo dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y art. 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de
recurso de reposición, se deberá esperar a la resolución de
éste o a la producción de efectos de silencio, en su caso,
para poder interponer el recurso contencioso-administrativo.
También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo
estimasen oportuno.

ANEXO I

TECNICO DE ORIENTACION Y PREFORMACION PARA EL
EMPLEO DE LA MUJER

Denominación de la plaza: Técnico OPEM.
Número de plazas: Una (1).
Clasificación: Personal Laboral.
Categoría: Técnico Medio.
Grupo de pertenencia: B.
Sistema de selección: Concurso.
Titulación exigida: Diplomado Universitario.

Baremo de méritos del concurso.

A) Experiencia profesional.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira, adquirida en Corporaciones Locales
cuya Secretaría esté clasificada de clase segunda u Organismos
dependientes de las mismas: 0,10 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza a la que se aspira adquirida en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos por mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos.
- Experiencia profesional en puesto igual o similar a la

plaza que se aspira adquirida en empresa privada: 0,03 por
mes completo.

La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 5 puntos.

B) Antigüedad.
Por la antigüedad al servicio de la Administración Pública:

0,10 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.

C) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la participación o realización de cursos, jornadas,

seminarios, encuentros, congresos de formación y perfeccio-
namiento que tengan relación directa con las actividades a
desarrollar y contenidos del puesto de trabajo convocado, rea-
lizados por alguna Administración Pública o en centros oficiales
homologados, por el Instituto Andaluz de la Administración
Pública, el Inem y las Universidades, se valorará de la siguiente
forma por cada curso, jornada, seminario, encuentro o
congreso:

- De 20 a 40 horas: 0,20 puntos.
- De 41 a 100 horas: 0,30 puntos.
- De 101 a 200 horas: 0,50 puntos.
- De 201 o más horas: 0,60 puntos.
En los cursos en los que la duración se exprese en días,

la jornada tendrá un valor de cinco horas.
La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

Forma de acreditación de los méritos alegados.

- Para los cursos: Diploma o certificación de asistencia,
expedido por Centro u Organismo Oficial.

- Para las titulaciones académicas: La aportación del títu-
lo correspondiente o resguardo de abono de los derechos de
obtención o Resolución de la Administración Educativa com-
petente que homologue o reconozca dichos títulos.

- Para los Servicios prestados en Administraciones Públi-
cas y Antigüedad: Certificado de Empresa, Vida Laboral y Con-
tratos inscritos en el Instituto Nacional de Empleo.

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estable-
cido en esta base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
Calificador.

Segundo. Publicar el presente en el tablón de anuncio
de la Corporación y dar al mismo la máxima difusión posible.

De la presente se dará cuenta al Pleno en la primera
sesión que se celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos.

La Algaba, 13 de marzo de 2006.- El Alcalde, José Luis
Vega Romero.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

ANUNCIO de adopción del escudo, bandera, logo-
tipo, imagen corporativa y lema de la ciudad de San-
lúcar la Mayor. (PP. 507/2006).

Don Juan Escámez Luque, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

Hago saber que el Pleno de la Corporación, en sesión
ordinaria celebrada el pasado 24 de enero de 2006, aprobó
autorizar la iniciación del expediente para la adopción del escu-
do, bandera, logotipo, imagen corporativa y lema de la ciudad
de Sanlúcar la Mayor.

El expediente se expone al público en la Secretaría General
de este Ayuntamiento, con el expediente instruido al efecto por


