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RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2061/2009 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, 
Sección 1.ª/12, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
se ha interpuesto por «Granada Mira TV, S.L.» recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2.061/2009, contra el Acuerdo de 
16 de diciembre de 2008, del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, en el que se resuelve el recurso de reposición 
presentado contra el Acuerdo de 29 de julio de 2008, por el 
que se resuelve el concurso público para el otorgamiento de 
concesiones para la explotación del servicio público de tele-
visión digital terrestre del ámbito local en Andalucía, para su 
gestión privada.

Por ello, y a tenor de lo dispuesto en artículo 49 de la Ley 
28/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2.061/2009.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados, a cuyo favor hubieren derivado o 
derivaren derechos por el Decreto impugnado o cuyos dere-
chos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la 
estimación de las pretensiones de la demandante, para que 
en el plazo de nueve días contados desde el siguiente a la 
publicación de la presente Resolución, comparezcan y se per-
sonen en autos ante la referida Sala.

Sevilla, 15 de marzo de 2010.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi. 

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
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rección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales de la bandera del municipio de Aznalcóllar 
(Sevilla).

Expediente núm. 008/2010/SIM.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 

6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro 
de las Entidades Locales de Andalucía, el uso de los símbo-
los de las mismas es privativo de ellas, no pudiéndose utilizar 
hasta que no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales. 

Mediante escrito de fecha 8 de marzo de 2010, se solicita 
por el Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla) la inscrip-
ción de su bandera municipal en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales, de conformidad con lo establecido en el punto 
2 de la disposición transitoria segunda de la mencionada Ley, 
según el cual las Entidades Locales que ostentaran símbolos 
en virtud de uso o costumbre accederán al mencionado Re-
gistro supliendo la certificación establecida en el artículo 17.1 

mediante estudio histórico justificativo, certificación de su vi-
gencia, así como informe negativo de los extremos previstos 
en el artículo 13.

Emitido en sentido favorable dicho informe, se procede a 
la descripción de la bandera:

- Bandera un tercio más larga que ancha, dividida en tres 
partes iguales en sentido horizontal, de color verde la superior, 
amarillo la central y azul la inferior. 

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17, y en el punto 2 de la disposición tran-
sitoria segunda de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, así como 
en el apartado k) del artículo 7.2 del Decreto 164/2009, de 19 
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 de la bandera del munici-
pio de Aznalcóllar (Sevilla), en el Registro Andaluz de Entida-
des 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, 19 de marzo de 2010.- El Director General, Manuel 
Zafra Víctor. 
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RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se da trámite 
de audiencia a los interesados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 del R.D. 429/1993, de 26 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en 
materia de Responsabilidad Patrimonial.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a los 
interesados que a continuación se relacionan en los domicilios 
que constan en los expedientes, por la presente se procede 
a dar trámite de audiencia a los interesados, conforme a lo 
dispuesto en el art. 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedi-
mientos de las Administraciones Públicas en materia de Res-
ponsabilidad Patrimonial.

Se comunica que los expedientes administrativos se en-
cuentran en las dependencias del Servicio de Legislación, Re-
cursos y Relaciones con la Administración de Justicia de esta 
Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana (Sevilla), pudiendo acceder a los mismos 
previa acreditación de la identidad. 

- Expediente núm. 280/07, sobre reclamación por daños 
formulada por doña Marcela Alejandra Antón.


