
91 .mún anigáP 96 .mún AJOB 1102 lirba ed 7 ,alliveS

3.  Otras disposiciones
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RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2011, de la Di-
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 Bayarque 
(Almería).

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 éstas 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 
Bayarque (Almería) ha realizado los trámites tendentes a la 
adopción de su bandera municipal, de acuerdo con lo estable-
cido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Con fecha 9 de marzo de 2011 el máximo órgano cole-
giado de gobierno de la Entidad Local aprobó con el quórum 
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley la adopción 
de su bandera municipal, cuyas descripción es la siguiente:

- Descripción: Paño rectangular de proporciones 3:2 
(largo por ancho); dividido en tres franjas horizontales de igual 
anchura; la superior e inferior azules, y la central dividida a 
su vez en otras tres iguales, en el siguiente orden: amarilla, 
blanca y amarilla. Al centro, el escudo municipal.

Mediante escrito de fecha 16 de marzo de 2011, se soli-
cita por dicha Entidad Local la inscripción de su bandera mu-
nicipal en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de confor-
midad 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 es-
tablecido en los artículos 17 de la Ley 6/2003, de 9 de oc-
tubre, 18.6 de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por 
la que se desarrolla la organización y el funcionamiento del 
Registro Andaluz de Entidades Locales, y apartado k) del ar-
tículo 8.2 del Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Go-
bernación y Justicia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción de la bandera del munici-
pio de Bayarque (Almería) 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 previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de marzo de 2011.- El Director General, José 
María Reguera Benítez. 
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rección General de Administración Local, por la que 
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de En-
tidades Locales del escudo y bandera del municipio de 
Zahara (Cádiz).

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. 

Con fecha 22 de marzo de 2011, ha tenido entrada en el 
Registro de esta Consejería escrito del Excmo. Ayuntamiento 
de Zahara (Cádiz), por el que se solicita la inscripción de su 
escudo y bandera municipal en el Registro Andaluz de Entida-
des 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, tal y como se ha aportado por el mencionado 
Ayuntamiento.

Emitido en sentido favorable dicho informe, se procede a 
la descripción de los mencionados símbolos:

Escudo: De plata, la torre de su color con escala de oro a 
su derecha (desde el punto de vista del espectador) y león de 
gules naciente de sus almenas con espada de oro en la diestra 
y la siniestra apoyada en la torre. Al timbre sobrepuesto el 
escudo del municipio.

Bandera: Paño de color grana, rectangular de proporcio-
nes 2:3. Centrado y sobrepuesto el escudo del municipio.

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, 18.6 de la 
Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla 
la organización y el funcionamiento del Registro Andaluz de 
Entidades Locales, y apartado k) del artículo 8.2 del Decreto 
132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la estruc-
tura 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 Zahara (Cádiz) en el Registro Andaluz de En-
tidades Locales con la descripción indicada y con la imagen 
que consta en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de marzo de 2011.- El Director General, José 
María Reguera Benítez. 


