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de sable; entado en punta de oro, granada en su color, tallada 
y hojada de sinople y rajada de gules. Al timbre, corona real 
española cerrada.

- Bandera: Paño rectangular de proporciones 3 de largo 
por 2 de ancho, dividido horizontalmente en tres franjas igua-
les: La superior azul, la central verde y la inferior color tierra. 
Al centro del paño, el escudo Municipal.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la ex-
presada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Loca-
les es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta 
que no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales. Mediante escrito de fecha 1 de octubre de 2007, se 
solicita por dicha Entidad Local la inscripción del escudo y la 
bandera municipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y 
del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera 
del municipio de Marchal (Granada) en el Registro Andaluz de 
Entidades 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 previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 octubre de 2007.- El Director General, Juan R. 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Córdoba, Comisión Provin-
cial de Valoraciones, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso núm. 373/2007, interpuesto 
por don Manuel Ortega Sánchez ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Córdoba.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por Cédula de Notificación y Requerimiento 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cór-
doba, se da traslado de la Resolución adoptada con fecha 13 de 
julio de 2007, en los autos del recurso: Procedimiento Abreviado 
núm. 373/2007 (Neg. ES), en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la representación de don Manuel Ortega 
Sánchez, contra el acuerdo adoptado con fecha 29 de marzo de 
2007, por la Comisión Provincial de Valoraciones de Córdoba, 
por la que se desestima el recurso de reposición formulado por 
el citado Sr. contra el acuerdo de la misma Comisión de fecha 
26 de julio de 2006, por el que se fija el justiprecio de los bienes 
expropiados en cuatro mil ciento cuarenta y tres euros con dos 
céntimos de euro (4.143,02 euros), en el expediente 2005/008, 
relativo a un procedimiento de expropiación forzosa en terrenos 
propiedad de don Manuel Ortega Sánchez (707 m2 del término 
municipal de Almedinilla, que corresponden a las parcelas ca-
tastrales 134 y 135.b) del polígono 24 del t.m. citado), afectados 
por las obras de «Mejora de la C.P. de Huertas de Almedinilla», y 

en el que la Administración expropiante es la Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba.

Segundo. Que la citada notificación judicial tuvo entrada en 
el Servicio Jurídico Provincial de la Junta de Andalucía con fecha 
24 de julio de 2007, y dicho Servicio la ha trasladado a esta 
C.P.V., donde ha tenido entrada el día 10 de agosto actual.

Tercero. Que mediante la referida resolución judicial, se 
requiere a esta Comisión Provincial de Valoraciones de con-
formidad con lo establecido en el artículo 78.3 y 48.1 de la 
LJCA, la remisión del expediente administrativo al órgano juris-
diccional con al menos quince días de antelación del término 
señalado para la vista (diecisiete de septiembre de 2008, a las 
11,00 horas) y a que practique los emplazamientos previstos 
en la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 78.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), 
dispone que el expediente deberá ser remitido al órgano juris-
diccional, con al menos quince días de antelación del término 
señalado para la vista.

Segundo. Conforme establece el art. 49 LJCA la resolu-
ción por la que se acuerde remitir el expediente se notificará 
en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparez-
can como interesados en él, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados en el plazo de nueve días. He-
chas las notificaciones, se remitirá el expediente al Juzgado, 
incorporando la justificación del emplazamiento efectuado.

En virtud de cuanto antecede, esta Presidencia, en uso 
de las atribuciones conferidas por el Decreto 85/2004, de 2 
de marzo (BOJA núm. 52, de 16 de marzo de 2004),

R E S U E L V E

Primero. Anunciar la interposición de recurso contencioso-
administrativo formulado por la representación de don Manuel 
Ortega Sánchez, contra el Acuerdo adoptado con fecha 29 de 
marzo de 2007, por la Comisión Provincial de Valoraciones de 
Córdoba, por la que se desestima el recurso de reposición for-
mulado por el citado Sr. contra el Acuerdo de la misma Comi-
sión de fecha 26 de julio de 2006, por el que se fija el justiprecio 
de los bienes expropiados en cuatro mil ciento cuarenta y tres 
euros con dos céntimos de euro (4.143,02 euros), en el expe-
diente 2005/008, relativos a un procedimiento de expropiación 
forzosa en terrenos propiedad de don Manuel Ortega Sánchez 
(707 m2 del término municipal de Almedinilla, que corresponden 
a las parcelas catastrales 134 y 135.b) del polígono 24 del t.m. 
citado) afectados por las obras de «Mejora de la C.P. de Huertas 
de Almedinilla», y en el que la Administración expropiante es la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

Segundo. Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba fotocopia del escrito de interposición del citado recurso 
contencioso-administrativo. Asimismo, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 49 de la LJCA se emplaza a dicha Enti-
dad Local y a aquellas personas, terceros interesados, a cuyo 
favor se hubieren derivado o derivasen derechos del acuerdo 
impugnado, para que en el plazo de nueve días puedan perso-
narse como demandados en dicho procedimiento. La presente 
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. Disponer, a tenor de lo preceptuado en el 
art. 49.2 en relación con los artículos 48.4 y 78.3 de la ci-
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tada LJCA, el posterior envío del expediente administrativo al 
órgano jurisdiccional que lo ha requerido, debiéndose remitir 
fotocopia autenticada del expediente, foliado y acompañado 
de un índice de los documentos que contenga, en el plazo se-
ñalado. 

Córdoba, 28 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión Provincial de Valoraciones, Manuel Roldán Guzmán. 

 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2007, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial 
de Valoraciones, por la que se emplaza a terceros en el 
recurso núm. 505/2007, interpuesto por la Diputación 
Provincial de Córdoba ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. 4 de Córdoba.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por Cédula de Notificación y Requerimiento 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Cór-
doba, se da traslado de la Resolución adoptada con fecha 24 
de septiembre de 2007, en los Autos del Recurso: Procedi-
miento Ordinario núm. 505/2007 (Neg. DG), en el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la representación de 
la Diputación Provincial de Córdoba, contra el Acuerdo adop-
tado, con fecha 20 de julio de 2007, por la Comisión Provincial 
de Valoraciones de Córdoba, desestimando el requerimiento 
realizado por dicha corporación contra el anterior Acuerdo de 
fecha 29 de marzo de 2007 y que fija el justiprecio de los bie-
nes expropiados en trece mil trescientos cuarenta y dos euros 
con cincuenta y un céntimos de euro (13.342,51 euros), en el 
expediente 2006/037, relativos a un procedimiento de expro-
piación forzosa en terrenos propiedad de doña Carmen Molina 
González (Polígono 29, Parcela 225 del término municipal de 
Priego de Córdoba), y en el que sería Administración expro-
piante la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

Segundo. Que la citada notificación judicial tuvo entrada 
en el Servicio Jurídico Provincial de la Junta de Andalucía con 
fecha 27 de septiembre de 2007, y dicho Servicio la ha trasla-
dado a esta C.P.V., donde ha tenido entrada el día 3 de octubre 
actual.

Tercero. Que mediante la referida resolución judicial, se 
requiere a esta Comisión Provincial de Valoraciones a la remi-
sión del expediente administrativo al órgano jurisdiccional y a 
que practique los emplazamientos previstos en la vigente Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(LJCA), dispone que el expediente deberá ser remitido al ór-
gano jurisdiccional, en el plazo de veinte días contados a partir 
de que la comunicación judicial tenga entrada en el registro 
general del órgano requerido.

Segundo. Conforme establece el art. 49 LJCA la resolu-
ción por la que se acuerde remitir el expediente se notificará 
en los cinco días siguientes a su adopción a cuantos aparez-
can como interesados en él, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados en el plazo de nueve días. He-
chas las notificaciones, se remitirá el expediente al Juzgado 
incorporando la justificación del emplazamiento efectuado.

En virtud de cuanto antecede, esta Presidencia, en uso 
de las atribuciones conferidas por el Decreto 85/2004, de 2 
de marzo (BOJA núm. 52, de 16 de marzo de 2004),

R E S U E L V E

Primero. Anunciar la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo formulado por la representación de la 
Diputación Provincial de Córdoba contra el Acuerdo adoptado 
con fecha 20 de julio de 2007 por la Comisión Provincial de 
Valoraciones de Córdoba, desestimando el requerimiento rea-
lizado por dicha corporación contra el anterior Acuerdo de fe-
cha 29 de marzo de 2007 y que fija el justiprecio de los bienes 
expropiados en trece mil trescientos cuarenta y dos euros con 
cincuenta y un céntimos de euro (13.342,51 euros), en el ex-
pediente 2006/037, relativos a un procedimiento de expropia-
ción forzosa en terrenos propiedad de doña Carmen Molina 
González (Polígono 29, Parcela 225 del término municipal de 
Priego de Córdoba), y en el que sería Administración expro-
piante la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

Segundo. Remitir a doña Carmen Molina González, como 
interesada en el procedimiento, fotocopia del escrito de inter-
posición del citado recurso contencioso-administrativo. Asi-
mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de la 
LJCA se emplaza a doña Carmen Molina González y a aquellas 
personas, terceros interesados, a cuyo favor se hubieren deri-
vado o derivasen derechos del Acuerdo impugnado, para que 
en el plazo de nueve días puedan personarse como demanda-
dos en dicho procedimiento. La presente Resolución se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Disponer, a tenor de lo preceptuado en el art. 
49.2 en relación con los números 3 y 4 del art. 48 de la ci-
tada LJCA, el posterior envío del expediente administrativo al 
órgano jurisdiccional que lo ha requerido, debiéndose remitir 
fotocopia autenticada del expediente, foliado y acompañado 
de un índice de los documentos que contenga, en el plazo le-
galmente señalado.

Córdoba, 4 de octubre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión Provincial de Valoraciones, Manuel Roldán Guzmán. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia núm. 953/2007 dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia en Andalucía con sede en Málaga, en el 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordi-
nario, núm. 1423/2001, interpuesto por Emagás, S.L.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 1423/2001, 
interpuesto por Emagás, S.L., siendo la actuación administra-
tiva recurrida la Resolución de fecha 22 de febrero de 2001, 
mediante la que se desestima recurso de alzada de fecha 
27.12.2000 contra Resolución de fecha 15.11.2000, por la que 
se impone una sanción por la comisión de una falta leve, se 
ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía con sede en 
Málaga de fecha 27 de abril de 2007, número 953/2007, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto, y en su virtud se anula el acto descrito en el pri-


