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sejo, los Colegios que lo integran, su domicilio social, sede
y delegaciones, la Consejería o Consejerías con las que
se deben relacionar en lo referente a los contenidos de
la profesión, así como referencia al Decreto del Consejo
de Gobierno por el que se aprueba su creación o si ha
sido formalizada su constitución en virtud de acto presunto,
en cuyo supuesto constará la correspondiente certificación;
asimismo figurará, en su caso, si se inscriben en virtud
de lo dispuesto en la Disposición transitoria de la Ley
6/1995, de 29 de diciembre.
b) Inscripciones complementarias, que comprenderán
la inscripción de Estatutos y personas que ostentan los órganos de gobierno, además de aquellos hechos sobrevenidos
que afecten a los Consejos, tales como modificaciones
estatutarias, de domicilio social, sedes y delegaciones,
renovación de cargos, incorporación de nuevos Colegios,
así como la fusión, absorción o disolución de los Colegios
que formen parte del Consejo.
c) Inscripciones de baja que reflejarán la disolución
de Consejos Andaluces de Colegios o de Colegios únicos
de ámbito autonómico.
Artículo 23. Procedimiento registral.
1. El Registro se llevará por un sistema de hojas utilizadas horizontalmente, normalizadas, debidamente diligenciadas y singularizadas con una clave para cada uno
de los Consejos o Colegios únicos. Los asientos serán enumerados correlativamente, siguiendo un orden cronológico.
Completa la hoja inicial, se intercalarán a continuación
y con numeración correlativa cuantas hojas fueren necesarias, asignando a las mismas la clave correspondiente
al Consejo de que se trate.
2. Los asientos se practicarán uno a continuación de
los otros sin que medie espacio alguno en blanco, escribiendo en el anverso y reverso de las hojas registrales.
3. El Registro podrá llevarse informáticamente, sin
perjuicio de la constancia documental de los actos y hechos
inscritos, de acuerdo con los requisitos anteriormente
expuestos.
Artículo 24. Calificación de los documentos.
1. El encargado del Registro calificará las formalidades extrínsecas de los documentos presentados para su
inscripción.
2. Quedará en suspenso la práctica de la inscripción
si la documentación careciera de algún requisito formal,
devolviendo el expediente para su subsanación.
3. La inscripción deberá practicarse si no median
defectos, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha
de presentación en el Registro.
Artículo 25. Publicidad.
1. Podrá accederse al contenido del Registro en los
supuestos y con las condiciones establecidas en la legislación reguladora del acceso a los archivos y registros
administrativos y, en particular, en la que pudiera dictarse
en desarrollo del presente Reglamento.
2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, expedida por el encargado del Registro o por copia de los mismos.
3. Las hojas del Registro no pueden sacarse a pretexto
alguno de la oficina del mismo, salvo peligro de destrucción.

DECRETO 9/1997, de 14 de enero, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Vera (Almería), para
adoptar su Escudo Heráldico y Bandera Municipal.
El Ayuntamiento de Vera (Almería) ha estimado oportuno adoptar su Escudo Heráldico y Bandera Municipal,
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a fin de perpetuar en ellos los hechos más relevantes y
peculiares de su pasado histórico.
A tal efecto, con arreglo a las facultades que le confieren las disposiciones vigentes y de conformidad con los
acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesiones
celebradas los días 9 de septiembre de 1993, por el que
se procedió a la aprobación de los mismos, y 6 de febrero
de 1996, por el que se acepta la propuesta formulada
por la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba, se elevó a esta Consejería de Gobernación el correspondiente proyecto y memoria descriptiva
para su aprobación definitiva.
El expediente se sustanció conforme a las normas establecidas al respecto en la Ley de Bases del Régimen Local
y el Decreto 14/1995, de 31 de enero, por el que se
regula el procedimiento para la aprobación y rehabilitación
de escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las
entidades locales de la Comunidad Autónoma Andaluza,
y previo informe favorable de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, según acuerdo de 30 de noviembre de 1995.
El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere
competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Administración Local.
En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo 2, apartado 7 del Decreto 14/1995, de 31 de enero,
y del artículo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Consejera de Gobernación y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 14 de enero de 1997
DISPONGO
Artículo primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Vera
(Almería) para adoptar su Escudo Heráldico y Bandera Municipal, que quedarán organizados en la forma siguiente:
En campo de plata una llave, de sable, acostada por
sendos castillos, donjonados de tres torres, al natural, abiertas, puestas sobre rocas, al natural, movientes desde la
punta del escudo; bordura cosida de plata con la leyenda,
en letras de sable «Quien aquí ve esta ciudad en este
llano formada, fue ponerle freno al turco y una llave a
toda España». Soporte un águila imperial que es bicéfala
y de sable, armada, linguada y coronada a la antigua
de oro. Al timbre corona imperial.
Bandera rectangular vez y media más larga, del asta
al batiente, que ancha, de color rojo carmesí, carga el
escudo municipal referido, ajustará su eje geométrico al
eje del vexilo.
Artículo segundo. El presente Decreto entrará en vigor
el mismo día al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a este Consejo de Gobierno, de conformidad con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Sevilla, 14 de enero de 1997
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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DECRETO 11/1997, de 21 de enero, por el
que se actualiza parcialmente la relación de puestos
de trabajo de la Junta de Andalucía en orden a
la regularización de complemento específico de los
puestos de trabajo de personal funcionario de libre
designación con nivel de complemento de destino
inferior a 26.
El acuerdo de 26 de junio de 1992, sobre modernización de la Administración Pública de la Junta de Andalucía y Mejora de las Condiciones de Trabajo, estableció
la constitución de un fondo económico para la mejora
retributiva de los puestos de personal funcionario, incluidos
en la relación de puestos de trabajo.
Los Decretos 206/1992 de 22 de diciembre,
426/1994 de 8 de noviembre y 142/1995 de 25 de abril,
relativos a complementos específicos vinieron a dar cumplimiento al citado Acuerdo si bien diversas sentencias
recaídas respecto del primero de ellos, han determinado
que los criterios de distribución de los referidos fondos,
deberían ser aplicados en forma diferente. Para lo cual
se ha procedido a la regularización del complemento específico de los puestos de trabajo de personal funcionario
mediante Decreto 534/1996 de 26 de diciembre, que
abarcaba los puestos de provisión por concurso, si bien
en consecuencia con el Acuerdo de 26 de junio citado
y las propias sentencias antes referidas, esta regularización
debe hacerse extensiva a los puestos de provisión por libre
designación con nivel de complemento de destino inferior
a 26.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 letra d)
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación y determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas en redacción dada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación
en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites oportunos ante los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General.
En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 10
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de relaciones
de puestos de trabajo, a propuesta de la Consejería de
Gobernación, con informe de la Consejería de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 21 de enero de 1997.
Artículo uno. Regularización del complemento específico.
Los complementos específicos de los puestos de personal funcionario de provisión por libre designación con
nivel de complemento de destino inferior a 26, quedan
regularizados para los años que se indican mediante el
incremento en miles de pesetas anuales que se expresan
a continuación y que se aplican en el factor de responsabilidad.

Año
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Incremento en miles de ptas.
Complemento específico
12
19
24
25
26
26

Artículo dos. Normas de gestión.
Las cantidades previstas en el presente Decreto se
harán efectivas por aquellos organismos o centros en los
que el personal afectado venga prestando servicios a la
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fecha de su publicación, habida cuenta de que se instrumentan obligaciones en cumplimiento de resoluciones
judiciales. Los órganos gestores competentes tendrán en
cuenta la situación del personal afectado en todo el período
de referencia para la acreditación en nómina, regularizando, en su caso, los complementos personales y transitorios y de cualquier otro concepto retributivo que cumpla
una función análoga en función de las normas aplicables
en esta materia en las respectivas Leyes de Presupuestos.
El abono de las cantidades correspondientes al período
comprendido entre los años 1992 a 1996, ambos inclusive,
se efectuará en la siguiente nómina ordinaria a partir de
la publicación del presente Decreto. La cuantía asignada
al año 1997 se consolidará en el complemento específico
de cada puesto de trabajo afectado.
Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto y
disposiciones derivadas de su desarrollo.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las anteriores disposiciones de
igual o inferior rango en lo que se opongan al contenido
del presente Decreto.
Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Consejería de Gobernación para dictar
normas en desarrollo del presente Decreto, así como en
la aplicación del mismo.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 21 de enero de 1997.
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
DECRETO 3/1997, de 7 de enero, por el que
se autoriza la puesta en circulación de Deuda Pública
anotada dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía, por un
importe de hasta ochenta y cuatro mil millones
(84.000.000.000) de pesetas, con destino a la
financiación de inversiones.
La Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, en
su artículo 35.Uno, apartado a), autoriza al Consejo de
Gobierno, previa propuesta del Titular de la Consejería
de Economía y Hacienda, a emitir Deuda Pública amortizable, fijando sus características, o concertar operaciones
de crédito, cualquiera que sea la forma como se documenten, tanto en operaciones en el interior como en el
exterior, hasta el límite de ciento diecisiete mil setecientos
veinticuatro millones de pesetas (117.724.000.000 pesetas), previstos en el estado de ingresos del Presupuesto,
con destino a la financiación de operaciones de capital
incluidas en las correspondientes dotaciones del estado
de gastos.

