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emitido en sentido desfavorable en sesión celebrada el día
2 de octubre de 2001, por lo que, de conformidad con el
artículo 2.6 del Decreto 14/1995, el citado informe fue tras-
ladado al Ayuntamiento para un nuevo acuerdo plenario, el
cual se celebró el 30 de abril de 2002, aprobándose, por
unanimidad, la incorporación de alguna de las recomenda-
ciones reseñadas en el informe de la Real Academia de Córdoba
en la definitiva propuesta de escudo.

El expresado expediente se sustanció conforme a lo esta-
blecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Decre-
to 14/1995, de 31 de enero, por el que se regula el pro-
cedimiento para la aprobación y rehabilitación de escudos
heráldicos, banderas y otros símbolos de las Entidades Locales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere com-
petencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Régimen 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 artícu-
lo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta
del Consejero de Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 2 de julio de 2002,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Abrucena (Almería)
para adoptar escudo heráldico y bandera municipal, que que-
dará organizada del siguiente modo:

Escudo: De un solo cuartel. De sinople, un torreón semi-
derruido de oro, mazonado de sable y aclarado de azur, terra-
zado de oro acompañado, en la diestra de un olivo de plata
y en la siniestra, una encina del mismo metal y más al inferior
a la diestra y la siniestra unas ondas de plata y azur. Timbrado
de la corona real cerrada.

Bandera: Paño rectangular de proporciones 1:1,5 de color
verde, bandera fileteada por un filete de un sexto de la anchura
del paño, de color amarillo claro. En el centro del vexilo y
con proporciones adecuadas, el escudo municipal.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar su publicación, o interponer direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa.

Sevilla, 2 de julio de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

DECRETO 194/2002, de 2 de julio, por el que
se autoriza la adopción de escudo y bandera a la enti-
dad de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM)de
Guadalcacín, dependiente del municipio de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

La Junta Vecinal de la EATIM de Guadalcacín en la pro-
vincia de Cádiz, consciente del valor que suponen los símbolos
territoriales para delimitar, vincular e identificar a la comunidad
que representan, ha estimado oportuno adoptar escudo y ban-
dera, con el fin de perpetuar los hechos más relevantes y
peculiares de su historia.

Según la memoria histórica que consta en el expediente,
como consecuencia de la construcción en 1910 del pantano
del Guadalcacín y del tercer plan colonizador impulsado por
el Instituto Nacional de Colonización, surge, a mediados del
siglo pasado, la Zona Regable del Guadalcacín, integrada, entre
otros, por el núcleo poblacional de Guadalcacín, que toma
su nombre del vocablo árabe Wadl-l-Qazzazín, río de los
sederos.

La reciente historia de Guadalcacín no ofrece, lógicamen-
te, antecedentes heráldicos y vexilológicos sobre los que fun-
damentar su escudo y bandera, por lo que se procede a esta-
blecer símbolos de nuevo cuño. El primer cuartel se compone
con ondas de azur y plata como elemento más relevante del
escudo de Jerez de la Frontera, a cuya adscripción pertenece
Guadalcacín; en el segundo cuartel aparece una rama de algo-
dón por ser el cultivo más próspero de Guadalcacín en sus
primeros tiempos ya que llegó a representar el 50% de los
cultivos de la Zona Regable. La rama de algodón se aplica
sobre campo de oro representando la luminosidad de las tierras
del sur.

Para la bandera se han escogido dos colores muy enrai-
zados en la vexilología andaluza, blanco y verde, representando
este último la cultura de la gente del campo tan ligada a
las labores de la tierra.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le confieren
las disposiciones legales vigentes y previa evacuación de los
informes técnicos pertinentes, la Junta Vecinal de Guadalcacín,
en sesión celebrada el 22 de febrero de 2001, acordó por
unanimidad de todos los asistentes, iniciar el procedimiento
para la adopción de escudo y bandera así como la tramitación
del expediente en cuanto a su publicidad conforme al artículo 2
del 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 de Andalucía. Así, el expediente
fue sometido a información pública mediante edictos insertos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 66, de 9 de junio
de 2001, sin que se hubieran presentado alegaciones durante
el plazo habilitado al efecto.

Solicitado de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes de Córdoba el preceptivo informe, éste fue
emitido en sentido desfavorable en sesión celebrada el día
22 de noviembre de 2001, por lo que, de conformidad con
el artículo 2.6 del Decreto 14/1995, el citado informe fue
trasladado a la EATIM de Guadalcacín para nuevo acuerdo
de la Junta Vecinal, la cual en sesión ordinaria de 25 de
abril de 2002 aprobó, por unanimidad de los asistentes, la
incorporación de las recomendaciones de la Real Academia
de Córdoba en la propuesta definitiva de escudo.

El expresado expediente se sustanció conforme a lo esta-
blecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Decre-
to 14/1995, de 31 de enero, por el que se regula el pro-
cedimiento para la aprobación y rehabilitación de escudos
heráldicos, banderas y otros símbolos de las Entidades Locales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere com-
petencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Régimen Local.
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En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo 2,
apartado 7, del Decreto 14/1995, de 31 de enero, y del artícu-
lo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta
del Consejero de Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 2 de julio de 2002,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la adopción de escudo y bandera a
la EATIM de Guadalcacín, dependiente del municipio de Jerez
de la Frontera (Cádiz), que quedarán organizados del siguiente
modo:

Escudo: Español. Tajado. El primer cuartel de ondas de
azur y plata. El segundo cuartel, sobre campo de oro, una
rama de algodón. Al timbre corona real cerrada.

Bandera: Paño rectangular de proporciones 1:1,5 con dos
áreas cromáticas diferenciadas. El área más próxima al asta,
en proporción 1:3, de color blanco; la más alejada, en pro-
porción 2:3 de color verde. En la línea divisoria, ajustando
su eje geométrico al tercio más aproximado al asta, lleva incor-
porado el escudo municipal.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar su publicación, o interponer direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa.

Sevilla, 2 de julio de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 11 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Administracion Local, por la que se
acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio
para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico de Arroyo del Ojanco, Beas de Segura,
Benatae, Hornos de Segura, La Puerta de Segura,
Orcera, Génave, Santiago-Pontones, Segura de la
Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Puente de Génave.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir Consorcios con otra Administración Pública o entidades
privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público
concurrentes con los de otras Administraciones Públicas.

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía ha tramitado expediente para la aprobación
de los Estatutos reguladores del Consorcio para la Unidad Terri-
torial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Arroyo del Ojanco,
Beas de Segura, Benatae, Hornos de Segura, La Puerta de

Segura, Orcera, Génave, Santiago-Pontones, Segura de la
Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Puente de Génave, siendo
objeto de aprobación por la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico y el Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo
y Desarrollo Local y Tecnológico de Arroyo del Ojanco, Beas
de Segura, Benatae, Hornos de Segura, La Puerta de Segura,
Orcera, Génave, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Siles,
Torres de Albanchez y Puente de Génave.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de los Estatutos reguladores del Con-
sorcio para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico de Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae,
Hornos de Segura, La Puerta de Segura, Orcera, Génave, San-
tiago-Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albanchez
y Puente de Génave, que se adjuntan como Anexo de esta
Resolución.

Segundo. Contra la presente Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto, de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 11 de junio de 2002.- El Director General, Alfonso
Yerba Cobos.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA UNIDAD TERRITO-
RIAL DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Y TECNOLOGICO
DE ARROYO DEL OJANCO, BEAS DE SEGURA, BENATAE,
HORNOS DE SEGURA, LA PUERTA DE SEGURA, ORCERA,
GENAVE, SANTIAGO-PONTONES, SEGURA DE LA SIERRA,
SILES, TORRES DE ALBANCHEZ Y PUENTE DE GENAVE

TITULO I

NATURALEZA, OBJETO Y DOMICILIO

Artículo 1. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y los municipios de Arroyo
del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Hornos de Segura, La
Puerta de Segura, Orcera, Génave, Santiago-Pontones, Segura
de la Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Puente de Génave,
de conformidad con las atribuciones que tienen conferidas
dichos Organismos y al amparo y con arreglo a lo previsto
en los arts. 57 y 87 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y del artículo 110 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local; el art. 33 de la Ley 7/1993,
de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de
Andalucía, y el artículo 7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, crean el Consorcio
de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico de Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Hor-
nos de Segura, La Puerta de Segura, Orcera, Génave, San-
tiago-Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albanchez
y Puente de Génave.


