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dimiento para la aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las Entidades Locales de
Andalucía, y con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
6/2003, de 9 de octubre.
Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13 de la citada Ley 6/2003, el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local, aprobó en sesión de fecha 27 de enero de 2005, por mayoría absoluta del
número legal de miembros, la adopción de su bandera y la
modificación de su escudo, con la siguiente descripción:
Escudo: «En campo de gules (Pantone 32), una torre de
oro (Pantone 131), mazonada de sable (Pantone Hexachrome
Black C) y aclarada de azur (Pantone 293), superada de una
estrella de plata de ocho puntas (Pantone Cool Gray 3). Bordura
de oro (Pantone 131) con la inscripción: «Soy Espera antigua
como otra Tile». Al timbre, corona real cerrada».
Bandera: «La Bandera es de forma rectangular de 1,80
udes. de ancha por 1,20 udes. de alta de color verde (Pantone
363), con cinco franjas de color dorado (Pantone 129) y situadas de arriba hacia abajo a 0,60 udes., 0,67, 0,765 udes.,
0,89 udes., 1,03 udes y con una anchura de 0,010 udes.,
0,015 udes., 0,025 udes., 0,030 udes. y 0,040 udes. respectivamente.
En la parte central el escudo heráldico de ésta Villa de
Espera con las características descritas anteriormente, y en
proporción de 0,60 udes. de alto por 0,40 udes. de ancho».
Mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2005, se solicita por dicha Entidad Local, la inscripción de su bandera y
del escudo modificado, en el Registro Andaluz de Entidades
Locales.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción del escudo modificado y
de la bandera del municipio de Espera (Cádiz), en el Registro
Andaluz de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica que obra en el expediente.
Segundo. Publicar la presente 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 previsto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Dirección General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del Escudo y la Bandera de la Entidad Local Autónoma de Dehesas Viejas (Granada). (Expediente núm. 438/2004/SIM).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse
de los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, la Entidad Local
Autónoma de Dehesas Viejas (Granada), ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su escudo y bandera, de
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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 Local, aprobó
en sesión de fecha 14 de febrero de 2005, con el quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción de
su escudo y bandera, con la siguiente descripción:
- Escudo: «De oro, un quejigo de sinople, acostado en
jefe de un creciente y una cruz, ambos de gules. Jefe de
sinople encajado en espigas de trigo con la fachada de un
cortijo de plata cubierta de gules. Al timbre corona real cerrada.»
- Bandera: «Paño de proporciones 2/3, dividido en tres
franjas verticales encajadas con espigas. La del centro de 3/5
amarilla con un quejigo verde. Las laterales de 1/5, cada una
de color verde.»
Mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2005, se solicita por dicha Entidad Local, la inscripción de su escudo y
bandera, en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera de
la Entidad Local Autónoma de Dehesas Viejas (Granada), en
el Registro Andaluz de Entidades Locales con la descripción
literal indicada y con la gráfica que obra en el expediente.
Segundo. Publicar la presente 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 previsto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que
se hace público el resultado de las subastas de Pagarés
en euros de la Junta de Andalucía de 22 de febrero de
2005.
Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de
2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión
de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18
de septiembre), hace público el resultado de las subastas de
pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 22 de
febrero de 2005:
1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 6.120.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 6.800.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 10.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 3.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.
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2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 99,470.
Pagarés a seis (6) meses: 98,920.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,350.
Pagarés a doce (12) meses: 97,715.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.
3. Tipo marginal de cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 2,107%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,159%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,212%.
Pagarés a doce (12) meses: 2,312%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.
4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas en
cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 99,470.
Pagarés a seis (6) meses: 98,920.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,350.
Pagarés a doce (12) meses: 97,715.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.
Sevilla, 23 de febrero de 2005.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen públicos los listados definitivos de excluidos y complementario de beneficiarios de las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, Modalidad Médica, Protésica y Odontológica, presentadas por el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía con destino en
la provincia de Málaga durante el período comprendido
entre 1 de marzo y el 31 de agosto de 2004.
Vistas las alegaciones presentadas a los listados provisionales de excluidos de las Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», publicados mediante
la Resolución de esta Delegación Provincial de fechas 10 de
noviembre de 2004 (BOJA de 26 de noviembre), 25 de noviembre de 2004 (BOJA de 16 de diciembre) y 9 de diciembre de
2004 (BOJA de 24 de diciembre), relativas a las solicitudes presentadas entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2004, por el
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con destino en la provincia de Málaga, esta Delegación Provincial ha dictado la presente Resolución de acuerdo con los
siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho
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de 18 de abril del 2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), por la
que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, establece que la modalidad de Ayudas «Médica,
Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.
Segundo. El Capítulo I y la Sección 1.ª del Capítulo II de
la citada Orden recogen la regulación de cuanto se refiere a la
expresada modalidad «Médica, Protésica y Odontológica».
Por todo ello, esta Delegación Provincial, en uso de las
competencias establecidas en el artículo 9.61b de la Orden de
la Consejería de Justicia y Administración Pública de 10 de
noviembre de 2000 por la que se delegan competencias en
diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre), modificada por la Orden de 12 de diciembre de 2002 (BOJA núm.
2, de 3 enero), y la Disposición Adicional Segunda de la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de
abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo),
RESUELVE
Publicar los listados definitivos de excluidos y complementario de admitidos de las Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» correspondiente a las solicitudes presentadas entre el 1 de marzo y el
31 de agosto de 2004 por el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con destino en la provincia
de Málaga.
Contra lo establecido en la presente resolución, que agota la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral
podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal laboral podrá
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la citada Ley
30/1992, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral.
Málaga, 25 de febrero de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

HECHOS
Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.6 de la
Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18
de abril (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), por la que se aprueba el
Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, en la modalidad de Ayudas Médica, Protésica y Odontológica, los interesados
disponen de un plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de los listados provisionales de excluidos, para subsanar
los defectos de que adolezcan sus solicitudes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 3.2 en relación con el artículo 2.1 de
la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que acuerda la
publicación de subvenciones concedidas al amparo de
los Programas de Promoción de la Economía Social.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a la relación de Resoluciones favorables de subvenciones dictadas con cargo al Programa Presupuestario 32C y
al amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001, modificada
por las de 12 de marzo de 2002 y 1 de septiembre de 2003,

