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3.  Otras disposiciones

AICNEDISERP AL ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a terceras 
personas interesadas en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 265/2010, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla, se ha interpuesto por Onda Chipiona TV, S.L., 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 
núm. 265/2010, contra la Orden del Consejero de la Presi-
dencia, de 5 de noviembre de 2009, por la que se resuelve 
el recurso de alzada presentado contra la Resolución de 15 
de junio de 2009, de la Dirección General de Comunicación 
Social, por la que se resuelve el procedimiento sancionador 
S.2008/004TV, incoado por la emisión de señales de televi-
sión local por ondas terrestres sin título administrativo habi-
litante.

En consecuencia y de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 265/2010 y ordenar la remisión 
del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, para que de conformidad con 
lo previsto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva y con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, emplazar 
a cuantos resulten interesados en el expediente, a fin de que 
puedan comparecer y personarse en legal forma, en el plazo 
de los nueve días siguientes a la publicación de esta Resolu-
ción ante el citado Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Sevilla.

Sevilla, 21 de junio de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 
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RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2010, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales del escudo y la bandera del municipio de 
Baños de la Encina (Jaén).

Expediente núm. 010/2010/SIM.
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Sím-

bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, establece que estas pueden dotarse de los símbolos 
representativos que estimen oportunos, siempre que dichos 
símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o re-
habilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la 
mencionada ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Baños 
de la Encina (Jaén), ha realizado los trámites tendentes a la 

adopción de su escudo y bandera 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 27 de mayo de 2010, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada ley, la 
adopción de su escudo y bandera municipal, que quedarían 
compuestos de la siguiente forma:

- Escudo: Escudo español. De oro, encina de sinople, fus-
tada en su color acompañada a cada lado de una torre de 
gules ambas abiertas y mazonadas de sable; la copa del ár-
bol sumada de Virgen con Niño en los brazos; la primera con 
vestimenta azur, plata y oro y coronada de esto último, y el 
segundo vestido de azur y nimbado de oro. Al timbre, corona 
real abierta.

- Bandera: Bandera rectangular de proporciones 3:2 (largo 
por ancho); dividida en tres franjas horizontales: la central de 
ancho 1/16 del de la bandera, amarilla; las otras dos verde. Al 
centro, el escudo heráldico municipal.

Mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2010, se so-
licita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo y 
bandera municipal en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de 
la expresada ley, según el cual el uso de los símbolos de las 
Entidades Locales es privativo de las mismas, no pudiéndose 
utilizar hasta que no estén inscritos 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 apartado k) del artículo 8.2 del Decreto 132/2010, de 13 
de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Gobernación y Justicia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera 
del municipio de Baños de la Encina (Jaén), en el Registro An-
daluz 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 previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de junio de 2010.- El Director General, José 
María Reguera Benítez. 
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gación del Gobierno en Sevilla, por la que se designa 
suplencia de la misma durante el período vacacional.

Estando previsto el período vacacional de la titular de 
esta Delegación del Gobierno durante el período comprendido 
entre los días 2 y 31 de agosto de 2010, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto 512/1996, de 10 
de diciembre, por el que se crean y regulan las Delegaciones 
del Gobierno de la Junta de Andalucía, según redacción dada 


