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3. La representación en la Junta General se concreta, me-
diante voto ponderado, según la siguiente proporción:

Ayuntamiento de Antas: 3 votos.
Ayuntamiento de Bédar: 1 voto.
Ayuntamiento de Carboneras: 7 votos.
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora: 11 votos.
Ayuntamiento de Garrucha: 7 votos.
Ayuntamiento de Los Gallardos: 3 votos.
Ayuntamiento de Huércal-Overa: 16 votos.
Ayuntamiento de Mojácar: 7 votos.
Ayuntamiento de Pulpí: 7 votos.
Ayuntamiento de Sorbas: 4 votos.
Ayuntamiento de Taberno: 1 voto.
Ayuntamiento de Turre: 3 votos.
Ayuntamiento de Vera: 10 votos.
Diputación Provincial de Almería: 20 votos.

Total: 100 votos.

4. Cuando en virtud de lo establecido en el artículo 29 de 
los presentes Estatutos se revise el coeficiente de participación 
que sirve para fijar las aportaciones económicas de carácter 
ordinario de las entidades consorciadas, se procederá a mo-
dificar el número de votos correspondientes a cada entidad, 
ajustándolo a su nuevo porcentaje de participación económica.

5. A los efectos previstos en el número anterior, los por-
centajes de participación económica que no sean iguales a 
cantidades enteras se redondearán por exceso o defecto hasta 
el entero más próximo. Si la fracción fuese igual a un medio, 
se redondeará hasta el entero mayor.

6. La revisión prevista en los apartados 4 y 5 será apro-
bada con el quórum favorable de la mayoría absoluta del nú-
mero legal de votos de la Junta General, sin requerir los trámi-
tes de modificación estatutaria.

7. Cada entidad consorciada dispondrá, al menos, de un 
voto. 

8. Los votos correspondientes a la Diputación de Almería 
serán los que resten para completar un total de 100 votos.

Artículo 9. 1. Las entidades consorciadas nombrarán y 
cesarán libremente, de entre sus miembros y el ámbito de 
sus respectivas competencias, el representante en la Junta 
General; mediante acuerdo plenario. Igualmente designarán 
un representante suplente, para los supuestos de ausencia, 
enfermedad o vacante del representante titular.

2. El mandato durará el tiempo que cada Corporación le 
confiera en el acuerdo de nombramiento, y, en todo caso, ter-
minará cuando deje de ser miembro de la Corporación a la que 
representa. No obstante, al finalizar el mandato de cuatro años 
a que se refiere la Ley de Régimen Electoral, los representan-
tes cesantes continuarán sus funciones solamente para la ges-
tión ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores.

3. En cualquier momento, las entidades consorciadas po-
drán remover o volver a designar a sus representantes.

Artículo 10. Cuando en virtud de disposiciones legales o 
de Estatutos se exija quórum especial de mayoría absoluta del 
número legal de votos en la adopción de acuerdos por la Junta 
General, se entenderá que existe aquella cuando concurran al 
menos 51 votos favorables, de entre los 100 asignados a los 
miembros de la Junta General.

Artículo 11. 1. Corresponderán a la Junta General las atri-
buciones necesarias para el desarrollo y gestión de las activi-
dades 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, adminis-
tración y dirección del Consorcio.

b) La elección, de entre sus miembros, de Presidente y 
Vicepresidente del Consorcio.

c) Proponer la modificación de los Estatutos a las entida-
des consorciadas.

d) La aprobación del Reglamento de los Servicios que 
preste el Consorcio, que será remitido a los entes consorcia-
dos para su conocimiento, así como la adopción de la forma 
concreta de los servicios de su competencia.

e) La proposición a los Entes Locales consorciados de las 
Ordenanzas Fiscales, elementos tributarios, las tasas, precios 
públicos y tarifas que fueren procedentes en relación con las 
finalidades del Consorcio.

f) La adquisición, enajenación y gravamen de bienes y de-
rechos de que el Consorcio sea titular.

g) La aprobación del Presupuesto anual del Consorcio, 
el examen y aprobación de cuentas, la aprobación de opera-
ciones de crédito y de cualquiera otra clase de compromisos 
económicos.

h) Aprobar el inventario de bienes y derechos.
i) La aprobación de la plantilla de personal del Consorcio. 

La clasificación, plantilla y selección del personal propio de la 
función de extinción de incendios y salvamento será con el 
carácter de funcionarios públicos con los derechos y deberes 
inherentes legalmente al cargo, de conformidad con las dis-
posiciones legales y reglamentarias que configuran el ordena-
miento de la Función Pública.

j) Aprobación de la relación de puestos de trabajo, las ba-
ses de las pruebas para la selección del personal, el número y 
régimen del personal eventual y demás atribuciones en mate-
ria de personal en conformidad con la legislación de régimen 
local.

k) La contratación de obras, servicios, suministros, y el 
resto de contratos con sujeción a la normativa vigente para las 
Entidades Locales.

l) La fijación de las aportaciones que obligatoriamente 
hayan de efectuar las Entidades consorciadas para el sosteni-
miento del Consorcio, señalando los criterios necesarios.

m) Proponer la adhesión o incorporación al Consorcio de 
nuevas Entidades Locales, de otras Administraciones Públicas 
o entidades privadas sin ánimo de lucro.

n) Aceptar donaciones y subvenciones.
o) La propuesta de disolución del Consorcio.
p) Cualesquiera otros asuntos que por disposición legal o 

reglamentaria se atribuyan al Consorcio, así como los que el 
Presidente someta a su consideración por entender que afec-
tan de manera relevante a los intereses comunes.

Artículo 12. 1. El Presidente del Consorcio ejercerá las 
siguientes atribuciones:

a) Convocar y presidir las sesiones, dirigir las delibera-
ciones y decidir los empates en las votaciones con voto de 
calidad.

b) La representación legal del Consorcio y la firma de 
cuantos documentos públicos 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 cuentas a aquella en la primera sesión que se cele-
bre, 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 para 
de los Servicios y los planes y programas de la Junta General.
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f) Ordenar gastos fijos y atenciones ordinarias dentro de 
los límites fijados por la Junta General y en las Bases del Pre-
supuesto.

g) Ordenar los Pagos.
h) La contratación de obras y servicios en los términos 

previstos en la legislación local.
i) Nombramiento y cese del personal eventual.
j) La jefatura superior del personal del Consorcio.
k) Las demás que expresamente le puedan estar asigna-

das en base a la legislación aplicable y que no estén expresa-
mente atribuidas a la Junta General.

2. En casos de ausencia, enfermedad, incapacidad o va-
cante del Presidente, serán ejercidas sus funciones por el Vi-
cepresidente.

Artículo 13. 1. El Presidente y el Vicepresidente serán de-
signados por la Junta General, cesando en sus cargos si se 
produjera alguna de estas circunstancias:

a) Cese en sus funciones por la Junta General.
b) Expiración del plazo por el que fueron designados por 

la Junta General.
c) Renovación de la Corporación que representen.
d) Pérdida de la condición de miembro en la Corporación 

a que representen.
e) Pérdida de la condición de representante de la Corpo-

ración a que representen.

2. Una vez que el Presidente o el Vicepresidente hayan 
cesado en sus cargos, continuarán ejerciendo sus funciones 
para la administración ordinaria hasta que la Junta General 
designe a quien les sustituya.

Artículo 14. Las funciones de Secretario y la de Interven-
tor del Consorcio serán ejercidas, respectivamente, por los ti-
tulares, o quienes legalmente les sustituyan, designados entre 
quienes ejerzan tales funciones en alguna de las Entidades 
Locales consorciadas, salvo que dichos cargos se creen y cla-
sifiquen como propios e independientes.

CAPÍTULO III

Régimen funcional

Artículo 15. 1. El Régimen de sesiones y acuerdos del 
Consorcio y, en general, su funcionamiento, se acomodarán 
a lo dispuesto en la Legislación del Régimen Local, en cuanto 
le sea aplicable, sin perjuicio de las particularidades derivadas 
de la organización propia del Consorcio.

2. Subsidiariamente se aplicarán las disposiciones de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 16. 1. La Junta General celebrará reunión ordina-
ria, como mínimo, una vez al año y extraordinaria cuando así 
lo decida el Presidente o lo solicite, al menos, la tercera parte 
de sus miembros, en cuyo caso el Presidente deberá convocar 
la reunión solicitada dentro de los quince días siguientes al de 
la presentación de la solicitud.

2. El Presidente podrá disponer que asistan a las sesio-
nes los técnicos o personal especializado que convenga oír en 
algún asunto o asuntos determinados.

Artículo 17. 1. Los acuerdos de la Junta General se adop-
tarán por mayoría simple de los votos de los miembros pre-
sentes. En caso de empate, se procederá según lo dispuesto 
por la normativa aplicable de régimen local.

2. Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de votos de los miembros del Consorcio para 
la validez de los acuerdos de la Junta que se adopten en las 
materias siguientes:

a) La modificación de los Estatutos.
b) El concierto de las operaciones de crédito.
c) La liquidación del Consorcio.
d) La aprobación de directrices, normas de régimen inte-

rior, plazos, programas anuales de gobierno, administración y 
dirección del Consorcio.

e) La aprobación del Reglamento de los Servicios que 
preste el Consorcio, así como la adopción de la forma con-
creta de gestión de los Servicios de su competencia.

f) La aprobación de la modificación del número de votos 
correspondiente a cada entidad, cuando sea revisado el coefi-
ciente de participación económica de carácter ordinario de las 
entidades consorciadas.

3. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que se requiera 
otro quórum específico o cualificado para la adopción de 
acuerdos conforme a la legislación general de Régimen Local. 

Artículo 18. Las decisiones y acuerdos del Consorcio obli-
garán por igual a todas las Entidades Locales asociadas.

Artículo 19. Los acuerdos del Consorcio que con carácter 
extraordinario impliquen aportaciones económicas o generen 
responsabilidades de este orden para los entes consorciados, 
requerirán la ratificación de éstos.

Artículo 20. La actuación administrativa del Consorcio se 
regirá por los preceptos sobre régimen jurídico de las Entida-
des Locales contenidos en la legislación de Régimen Local y 
se desarrollará conforme a los principios de racionalidad, eco-
nomía y eficiencia de la gestión.

Artículo 21. La publicación de los acuerdos y resoluciones 
del Consorcio se hará en los periódicos oficiales en que legal-
mente proceda y en los locales del domicilio del Consorcio, sin 
perjuicio de su difusión a través de los medios de comunica-
ción social.

Artículo 22. Los acuerdos y resoluciones del Consorcio 
serán impugnables en vía administrativa y jurisdiccional de 
conformidad con lo establecido en la legislación de Régimen 
Local y General.

CAPÍTULO IV

Régimen financiero y contabilidad

Artículo 23. 1. La Hacienda del Consorcio estará consti-
tuida por los siguientes recursos:

a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de De-
recho privado.

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

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 consor-
ciadas, en la forma prevista por los Estatutos.

Artículo 24. 1. Son aplicables a los recursos del Consorcio 
lo dispuesto en la legislación reguladora para las Haciendas 
Locales respecto de los recursos de los Ayuntamientos, con 
las particularidades propias de los fines y organización del 
Consorcio.
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2. El régimen financiero del Consorcio no alterará el pro-
pio de las Entidades Locales que lo integren.

Artículo 25. El Consorcio podrá establecer y exigir tasas, 
contribuciones especiales y precios públicos de conformidad 
con lo previsto en los presentes Estatutos y en el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y disposi-
ciones que la desarrollen.

Artículo 26. En la imposición de contribuciones especia-
les con motivo de la realización de obras o del establecimiento 
o ampliación de servicios podrá distinguirse entre el interés di-
recto de los contribuyentes y el que sea común de un término 
municipal o varios, según los casos, ateniéndose a lo previsto 
en la legislación reguladora para las Haciendas Locales para 
este tipo de recursos, con las particulares propias de los fines 
y organización del Consorcio.

Artículo 27. La gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción de los tributos que establezca el Consorcio se realizará 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 28. Será aplicable a los tributos que establezca 
el Consorcio el régimen de infracciones, sanciones y recargos 
regulados en la Ley General Tributaria y en las disposiciones 
dictadas para su desarrollo.

Artículo 29. 1. Las aportaciones ordinarias de cada entidad 
consorciada se calcularán en función de los índices siguientes:

Ayuntamiento de Antas:  3,16%.
Ayuntamiento de Bédar: 0,84%.
Ayuntamiento de Carboneras: 6,98%.
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora: 11,10%.
Ayuntamiento de Garrucha: 6,68%.
Ayuntamiento de Los Gallardos: 2,75%.
Ayuntamiento de Huércal-Overa: 15,98%.
Ayuntamiento de Mojácar: 7,32%.
Ayuntamiento de Pulpí: 7,47%.
Ayuntamiento de Sorbas: 3,62%.
Ayuntamiento de Taberno: 1,08%.
Ayuntamiento de Turre: 2,96%.
Ayuntamiento de Vera: 10,06%.
Excma. Diputación Provincial: 20,00%.

Total: 100,00%.

2. Los índices señalados en el número anterior serán 
revisados por la Junta General cuando ésta lo estime conve-
niente, mediante la consideración de los siguientes elementos 
de cada Municipio:

- Presupuesto general de cada Ayuntamiento y en espe-
cial recursos liquidados por operaciones corrientes.

- Población.
- Extensión superficial del término municipal.

3. La aportación de la Diputación será en todo caso del 
20,00%.

Artículo 30. El coeficiente de participación señalado en el 
número 1 del artículo 29 de estos Estatutos servirá para la dis-
tribución de beneficios en caso de disolución del Consorcio.

Artículo 31. Para la ejecución de las obras y la presta-
ción de los servicios se redactará el correspondiente proyecto, 
memoria valorada en el informe técnico, determinándose el 
sistema de financiación que proceda, en consonancia con los 
recursos señalados en los presentes Estatutos.

Artículo 32. 1. 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.

2. Dicho presupuesto se ajustará en su contenido, estruc-
tura, tramitación y aprobación a lo establecido por el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 
disposiciones que la desarrollen.

Artículo 33. El Presidente remitirá a las Entidades Consor-
ciadas, antes del 15 de septiembre de cada año, las previsio-
nes de gastos e ingresos del Consorcio, con especificación de 
las aportaciones económicas que, en su caso, correspondería 
efectuar por cada una de aquellas.

Artículo 34. 1. Todas las aportaciones económicas regu-
ladas en el artículo anterior se efectuarán por las Entidades 
consorciadas mediante entregas periódicas, trimestrales, a la 
Tesorería del Consorcio.

2. En el caso de que las entregas referidas en el apartado 
anterior no se efectúen en los plazos previstos, con el objeto 
de regularizar los ingresos de las aportaciones de las Entida-
des que lo integran al Consorcio, éstas:

a) Reconocen, a la Excma. Diputación Provincial de Alme-
ría, la facultad de retener el importe de las cantidades debidas 
por cualquier crédito que a favor de la Entidad consorciada 
se disponga en la Corporación Provincial, transfiriendo dichas 
cantidades al Consorcio. Esta retención se hará efectiva a so-
licitud del Presidente del Consorcio en la que se indique el 
importe de la deuda y fecha de vencimiento que deberá acre-
ditarse mediante certificación del Sr. Secretario previo informe 
de la intervención sobre el importe pendiente de ingresar en la 
Tesorería del Consorcio.

b) Afectan en garantía del pago de las aportaciones eco-
nómicas reguladas en estos Estatutos los ingresos que pudie-
ran percibir como aportaciones de carácter no finalista de la 
Junta de Andalucía y, específicamente, las correspondientes al 
Fondo de Nivelación de Servicios Municipales.

c) Facultan al Presidente del Consorcio para que, acredi-
tada la deuda por el Secretario del Consorcio, previo informe 
de la Tesorería, pueda solicitar a la Comunidad Autónoma la 
retención del importe de las aportaciones no satisfechas tri-
mestralmente para su ingreso en las arcas del Consorcio.

3. La Diputación Provincial de Almería podrá detraer de 
las entregas a cuenta que realice periódicamente y liquidacio-
nes de la recaudación de tributos encomendada, las cantida-
des necesarias para transferirlas al Consorcio, conforme al 
procedimiento descrito en el apartado 2.a) anterior.

4. En los casos previstos en el número segundo del pre-
sente artículo, se dará audiencia a la Entidad afectada.

5. La Excma. Diputación Provincial de Almería afecta en 
garantía de su aportación al Consorcio la parte del recargo 
provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas corres-
pondiente a los municipios consorciados. La retención se hará 
efectiva a solicitud del Presidente del Consorcio en la que se 
indique el importe de la deuda y fecha de vencimiento que de-
berá acreditarse mediante certificación expedida por el secre-
tario del Consorcio previo informe de la intervención sobre el 
importe pendiente de ingresar en la Tesorería del Consorcio.

Artículo 35. Las cantidades que no hayan sido ingresa-
das en la Tesorería del Consorcio en la fecha de vencimiento 
fijada en el artículo anterior, se incrementarán en proporción 
al tiempo transcurrido hasta su pago efectivo con la cantidad 
que resulte de aplicar al principal de la deuda la mayor de las 
siguientes cantidades:
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a) El interés de demora fijado por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio correspondiente.

b) En el supuesto de que hubiera sido concertado un 
préstamo para atender situaciones de déficit en la Tesore-
ría del Consorcio, el interés más alto en el período que haya 
transcurrido desde su formalización.

c) En el supuesto de que el Consorcio hubiera concertado 
una operación de activo, se calculará en función al tipo más 
alto establecido.

Artículo 36. Será igualmente aplicable lo dispuesto por el 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las 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 el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, y en cuanto le 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 en el Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 39. El Consorcio, con las peculiaridades deriva-
das de su finalidad y estructura orgánica, elaborará y rendirá 
las cuentas anuales en los términos que señale le legislación 
reguladora para las Haciendas Locales.

Artículo 40. La gestión económica del Consorcio será ob-
jeto de las fiscalizaciones internas y externas reguladas por el 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 41. 1. Los bienes del Estado, Comunidad Autó-
noma de Andalucía o de las Entidades Locales fundadoras del 
Consorcio, adscritas o que puedan adscribirse a éste para el 
cumplimiento de sus fines, conservarán su calificación jurídica 
originaria, administración, explotación y conservación, con 
arreglo a las disposiciones legales vigentes en la materia.

2. De tales bienes se hará un inventario detallado.
3. 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.

CAPÍTULO V

Modificación y disolución

Artículo 42. La modificación de estos Estatutos, mediante 
acuerdo de la Junta General adoptado con el quórum previsto 
en el artículo 17.2, habrá de ser ratificada por la totalidad de 
las Entidades Locales consorciadas, con las mismas formali-
dades seguidas para la aprobación de aquellos.

Artículo 43. 1. La separación de una Entidad del Consor-
cio 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 artículo 17.2, ratificado por la totalidad de las 
Entidades Locales consorciadas.

b) Por acuerdo unánime de todas las Entidades Locales 
consorciadas.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma en que 
haya de procederse a la liquidación de los bienes del Consor-
cio y la reversión a las Entidades consorciadas de las obras, 
instalaciones, 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 Administracio-
nes Publicas.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La entrada en vigor de estos Estatutos se producirá, 
una vez aprobados definitivamente por las Entidades consorcia-
das, al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, de ser preceptivo, pre-
via publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se ad-
mite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del emblema del municipio de Lucena (Córdo-
ba) (Expediente núm. 029/2006/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de 
Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de do-
tarse de los símbolos representativos que estimen oportunos, 
siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adop-
ción, modificación o rehabilitación de los mismos se ajuste 
a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el 
Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), ha realizado los 
trámites tendentes a la adopción de su emblema municipal, 
de acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la 
mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que 
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el 
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Lo-
cal, aprobó en sesión de fecha 30 de enero de 2007, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, 
la adopción de su emblema municipal, con la siguiente des-
cripción:

- «Simplificación gráfica de la fachada de la Casa Con-
sistorial, representada por nueve arcos y sobre el séptimo de 
ellos la torre del reloj; en colores azul (Pantone 302 C) la torre 
y los arcos primero, tercero, quinto y noveno, azul (45% de 
Pantone 302 C) los arcos segundo, cuarto, sexto y octavo, y 
naranja (pantone 173 C) el séptimo».

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 16 de febrero de 2007, se 
solicita por dicha Entidad Local, la inscripción de su emblema 
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,
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R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del emblema del munici-
pio de Lucena (Córdoba), 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 Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2007.- El Director General, Juan R. 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por la que se dispone 
la publicación del trámite de subsanación de errores 
en las solicitudes de subvención presentadas por las 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalu-
cía para la realización de actividades concertadas en el 
marco de Convenios suscritos con Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma, según la Orden de convo-
catoria que se cita.

Mediante la Resolución de 27 de diciembre de 2006 de 
la Dirección General de Consumo se efectúa la convocatoria 
pública para el año 2007 de subvenciones, en materia de 
consumo, a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de 
Andalucía para la realización de actividades concertadas en el 
marco de convenios suscritos con las Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma, con sujeción a las bases reguladoras 
establecidas por Orden de la Consejería de Gobernación de 22 
de marzo de 2005.

Comprobadas las solicitudes presentadas en plazo por 
Asociaciones para las distintas Entidades Locales de la pro-
vincia de Huelva, así como la documentación aportada por las 
mismas, se observa que existen documentos requeridos en la 
convocatoria que no han sido debidamente adjuntados o bien 
los aportados no son correctos.

A la vista de lo anteriormente expuesto

R E S U E L V O

1. Requerir, en base a lo establecido en el artículo 6 de 
la citada Orden de 22 de marzo de 2005, que establece las 
bases reguladoras, a cada una de las Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios indicadas en al Anexo para que en el 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOJA de la presente, remitan a la Delegación 
del Gobierno de Huelva la documentación preceptiva señalada 
en relación que se publica, necesaria para la oportuna trami-
tación del expediente, teniéndole, en caso contrario, por desis-
tido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto 
de conformidad con lo establecido por el artículo 42.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP-PAC.

2. Dicha relación será expuesta desde la fecha de su pu-
blicación hasta transcurridos diez días, fecha en la que se ago-
tará el plazo para efectuar la subsanación de errores aludida. 
El lugar donde se expondrá será la Delegación del Gobierno en 
Huelva, sita en c/ Sanlúcar de Barrameda, número 3.

3. Ordenar la publicación del presenta acto en BOJA.

Huelva, 2 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Justo Mañas Alcón. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 57/2007, de 27 de febrero, por el que 
se acepta la cesión gratuita de la propiedad, a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento de 
Sevilla de una parcela con superficie de 1.260 m2, sita 
en el Polígono Aeropuerto de dicha ciudad, con destino 
a la construcción de un centro de valoración y orienta-
ción de personas con discapacidad, y se adscribe a la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla fue ofrecida a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela con superfi-
cie de 1.260 m2, sita en el Polígono Aeropuerto de dicha ciu-
dad, con destino a la construcción de centro de valoración y 
orientación de personas con discapacidad.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social consi-
dera de interés la aceptación de la referida cesión gratuita de 
la propiedad, dada la necesidad de contar con un segundo 
centro de valoración y orientación de personas con discapaci-
dad en la provincia de Sevilla que facilitará la integración so-
cial de las mismas, dotándolas de unas instalaciones donde se 
presten servicios de información y asesoramiento general.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en 
reunión celebrada el 27 de febrero de 2007,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 169 del De-
creto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
su Reglamento, se acepta la cesión gratuita de la propiedad 
ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, cuya descrip-
ción es la siguiente:

Finca urbana denominada UE-SIPS-15-1, del Sector 15 
del Plan Parcial número 4 del Polígono Aeropuerto de Sevilla, 
con superficie de 1.260 m2. Linda: Norte, espacio público y a 
su través UE-Educativo-15; Sur, vial y a su través con UE- Es-
pacios-Libres-15; Este, espacio público y a su través con UE- 
SIPS-15-2; y Oeste, vial y a su través con UE-15- G.

La finca consta inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 
14 de Sevilla con el número 21.144, Tomo 2.842, Libro 382, folio 
36, cuya propiedad ostenta el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4 
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de Enti-
dades Locales de Andalucía, y por el artículo 52 del Decreto 
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba su Regla-
mento, la cesión gratuita de la propiedad objeto de este De-
creto se formalizará en escritura pública o documento admi-
nistrativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la 
Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y el artículo 15 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, 
por el que se aprueba su Reglamento, se tomará razón en 
el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de la parcela cedida, que se adscribe 
a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social con destino 
a la construcción de un centro de valoración y orientación de 
personas con discapacidad.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a tra-
vés de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo 
los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone 
el presente Decreto.

Sevilla 27 de febrero 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 


