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3.  Otras disposiciones
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RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2009, de la Di-
rectora General de Comunicación Social, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 491/2009, interpuesto ante la Sec-
ción Primera/12 de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía.

Ante la Sección Primera/12 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía se ha interpuesto por Granada Azul TV, S.L., recurso 
contencioso-administrativo núm. 491/2009, contra el Acuerdo 
de 29 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que 
se resuelve el concurso para el otorgamiento de concesiones 
para la explotación del servicio público de televisión digital te-
rrestre de ámbito local en Andalucía para su gestión por par-
ticulares, convocado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
18 de abril de 2006.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 491/2009. 

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, cuyos derechos o intereses le-
gítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las 
pretensiones del demandante, para que en el plazo de nueve 
días desde la publicación de la presente Resolución puedan 
comparecer con abogado y procurador ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, Sección Primera, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 15 de abril de 2009.- La Directora General, Matilde 
Santiago Cossi. 
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rectora General de Comunicación Social, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 489/2009, interpuesto ante 
la Sección Primera/12 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sección Primera/12 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía se ha interpuesto por Información y Televisión, S.L., 
recurso contencioso-administrativo núm. 489/2009, contra el 
acuerdo de 29 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por 
el que se resuelve el concurso para el otorgamiento de conce-
siones para la explotación del servicio público de televisión di-
gital terrestre de ámbito local en Andalucía para su gestión por 
particulares, convocado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 18 de abril de 2006.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 489/2009. 

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados, cuyos derechos o intereses le-
gítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las 
pretensiones del demandante, para que en el plazo de nueve 
días desde la publicación de la presente Resolución puedan 
comparecer con abogado y procurador ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, Sección Primera, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 16 de abril de 2009.- La Directora General, Matilde 
Santiago Cossi. 
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ORDEN de 15 de abril de 2009, por la que se esta-
blecen las características y diseño de los medios técni-
cos de los Cuerpos de la Policía Local.

El Decreto 93/2003, de 8 de abril, de homogeneización 
de medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local, deter-
mina los signos externos de identificación y equipo básico de 
los vehículos policiales y el equipo básico del personal per-
teneciente a las Policías Locales, así como de los Vigilantes 
Municipales, en aquellos Municipios que los tengan, conforme 
dispone la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación 
de las Policías Locales, dejando para su desarrollo la determi-
nación o regulación de las características y el diseño de los 
citados medios técnicos.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 13/2001, de 11 
de diciembre, la presente Orden ha sido sometida a informe 
de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la disposi-
ción final primera del Decreto 93/2003, de 8 de abril,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las características y diseño 
de los medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local.

Se aprueban las características y diseño de los medios 
técnicos de los Cuerpos de la Policía Local, en lo que respecta 
a los signos externos de identificación y equipo básico de los 
vehículos policiales y el equipo básico del personal pertene-
ciente a las Policías Locales; así como de los Vigilantes Mu-
nicipales, en aquellos Municipios que los tengan, conforme 
dispone la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación 
de las Policías Locales, en cuyo caso la alusión a «Cuerpo de 
la Policía Local» que figure en la presente Orden, debe susti-
tuirse por la de «Vigilantes Municipales», quedando estable-
cidos en el Anexo I, vehículos policiales, y el Anexo II, equipo 
básico del personal perteneciente a las Policías Locales, de la 
presente Orden.

Disposición transitoria única. Plazos de adaptación.
Los Ayuntamientos, en el plazo de un año, a partir de la 

entrada en vigor de la presente Orden, adaptarán el equipo 
básico del personal perteneciente a los Cuerpos de Policía Lo-
cal a las prescripciones establecidas en esta Orden. Las ar-
mas de fuego de primera categoría, distinta a la pistola de 9 
milímetros «parabellum», que formen parte de las dotaciones 


