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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 21 de mayo de 2003, por la que se
fija el precio público a percibir por la venta de publi-
cación editada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

El Instituto Andaluz de la Mujer, creado por la Ley
10/1988, de 29 de diciembre, es un Organismo autónomo
de carácter administrativo adscrito a la Consejería de la Pre-
sidencia que tiene por finalidad promover las condiciones para
que sea real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer
andaluces, haciendo posible la participación y presencia de
la mujer en la vida política, económica, cultural y social, y
superando cualquier discriminación laboral, cultural, econó-
mica o política de la mujer.

El cumplimiento de estos fines, que condicionan y jus-
tifican la actuación del Instituto, ha llevado a éste a promover
y editar una publicación relativa a la participación de las muje-
res españolas en la política. No se conoce que hayan aparecido
en el mercado andaluz publicaciones de contenido similar,
por lo que se considera que su difusión puede ser de gran
utilidad para profesionales que trabajan en temas relacionados
con la mujer, así como para la ciudadanía en general.

De conformidad con el artículo 145.1 de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de tasas y precios públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Consejo de Gobierno, mediante
Acuerdo de 10 de enero de 1989, determinó los bienes,
servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante
precios públicos, autorizando en su punto 1.º a todas las Con-
sejerías y Organismos autónomos la percepción de precios
públicos por la venta de las ediciones que publiquen.

El artículo 145.2 de la citada Ley 4/1988 dispone que
la fijación o revisión de la cuantía de los precios públicos
se efectuará, previo informe preceptivo de la Consejería de
Economía y Hacienda, por Orden de la Consejería que los
perciba o de la que dependa el órgano o ente perceptor. En
este último caso, la fijación o revisión se hará a propuesta
del ente.

En su virtud, a propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer
y previo informe favorable de la Consejería de Economía y
Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo único. Fijación de la cuantía de precios públicos.
El precio público a percibir por la venta de la publicación

editada por el Instituto Andaluz de la Mujer, que a continuación
se menciona, queda fijado en la cuantía que se indica, la
cual incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido:

a) Liderazgo político de mujeres: desde la transición hacia
la democracia paritaria.

(Colección Estudios; 17). Precio público: 11,69 E.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de mayo de 2003

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se aprueba
la lista provisional de solicitantes admitidos e inadmi-
tidos, con indicación de las causas de inadmisión,
correspondiente a la convocatoria de subvenciones en
materia de embellecimiento de zonas con el fin de
favorecer la preservación de elementos tradicionales
en Andalucía para el ejercicio 2003.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional Primera de la Orden de 17 de febrero de 2003, de
la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el
embellecimiento de zonas con el fin de favorecer la preser-
vación de elementos tradicionales en Andalucía (BOJA núm.
48, de 12.3.2003), esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista provisional de solicitantes admi-
tidos e inadmitidos a la citada convocatoria. En el caso de
solicitantes inadmitidos, se expresan las causas de inadmisión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Turismo
y Deporte de Almería, sita en calle Gerona, 18.

Tercero. Los solicitantes inadmitidos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución, para subsanar los defectos que
hayan motivado su inadmisión, aportando, por duplicado ejem-
plar, la preceptiva documentación, indicándoles que si así no
lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su solicitud.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución del
Delegado Provincial, se declarará aprobada la lista definitiva
de solicitantes. Dicha Resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, y en ella se señalará el lugar
donde se expondrá al público la lista definitiva.

Almería, 13 de mayo de 2003.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.

A N E X O

Código Descripción de las causas de inadmisión

01 No contempla los datos requeridos según modelo
de solicitud, de acuerdo con el Anexo de la Orden
reguladora

02 Fecha presentación instancia fuera de plazo
03 Instancia sin firmar
04 El sujeto no está entre los contemplados en la Orden

para ser subvencionable
05 El objeto incumple parcialmente las condiciones

recogidas en la Orden para ser considerado subven-
cionable

06 El objeto incumple totalmente las condiciones reco-
gidas en la Orden para ser considerado subven-
cionable

07 Copia compulsada del CIF de la Asociación
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Código Descripción de las causas de inadmisión

08 Declaración expresa responsable sobre concesión
o solicitud de otras ayudas públicas o privadas,
nacionales o internacionales para la misma fina-
lidad, indicando importe y entidad concedente

09 Declaración expresa responsable de compromiso de
financiación de la parte de inversión no subven-
cionada con expresión de otras fuentes de finan-
ciación, en su caso

10 Memoria descriptiva de la inversión a realizar inclu-
yendo un presupuesto desglosado, en el que asi-
mismo figurará el plazo previsto para la ejecución
y desarrollo de la inversión y en la que se informe
de los aspectos establecidos en el artículo 5

11 Título que lo autorice a ejecutar el proyecto, en el
caso de que la propiedad no corresponda al soli-
citante de la ayuda

12 Poder bastanteado por el gabinete jurídico de la Jun-
ta de Andalucía del representante

13 Certificación compulsada del Registro de Asociacio-
nes de Andalucía de la inscripción y de la no exis-
tencia de asiento de disolución

14 Copia compulsada de los Estatutos de la Asociación

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 125/2003, de 6 de mayo, por el que
se autoriza a la Entidad Autónoma Territorial inferior
al municipio (EATIM) de Nueva Jarilla, dependiente
del municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz), la adop-
ción de Escudo y Bandera.

La Junta Vecinal de la EATIM Nueva Jarilla, consciente
del valor que suponen los símbolos territoriales para delimitar,
vincular e identificar a la comunidad que representan, ha esti-
mado oportuno adoptar su escudo y bandera, con el fin de
perpetuar los hechos más relevantes y peculiares de su historia.

Según los datos aportados por la Memoria preceptiva,
el diseño del escudo refleja la dedicación, los recursos y el
talante de los primeros colonos en cuanto a su asentamiento
y constitución como comunidad. Así, el campo de plata del
primer cuartel simboliza paz, sencillez y respeto, virtudes que
caracterizan a los habitantes de esta población. Las vacas,
de gules, simbolizan la disciplina y el esfuerzo que tuvieron
que desarrollar para extraer la riqueza a las tierras cedidas,
su clarinado en sable representa la alegría en el trabajo, incluso
con herramientas rudimentarias y primitivas. Están iluminadas
en oro para simbolizar la prosperidad que conlleva el trabajo.
La rueda de carro en sable nos recuerda el reparto proporcional
establecido inicialmente por la administración: 1 carro para
cada 5 familias. Las espigas, de sinople, representan final-
mente, la esperanza compartida por los colonos, los cuales,
mediante su trabajo crearon una nueva forma de vida y una
nueva comunidad. Los esmaltes del segundo cuartel, azur y
plata, reflejan la dependencia de la Entidad Local, respecto
al municipio de Jerez de la Frontera.

Los colores de la bandera representan los valores iden-
tificativos de los hombres y mujeres de la EATIM Nueva Jarilla.
Así, el rojo, representa esfuerzo y trabajo; el blanco paz y
sencillez; el verde, esperanza y fecundidad; y el azul, nobleza.

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, reunida en
Pleno, en sesión celebrada el 13 de septiembre de 2001,
acordó iniciar el procedimiento para la adopción de su escudo
y bandera local, ordenando 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, ban-
deras y otros símbolos de las Entidades Locales de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza. 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 145, de 18 de diciembre 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, por lo que en cumplimiento
del artículo 2.6 del Decreto 14/1995, de 31 de enero, dicho
informe se traslada a la EATIM Nueva Jarilla para nuevo acuer-
do, aprobado por unanimidad en sesión plenaria de la Junta
Vecinal de 20 de febrero de 2003, recogiendo en él las con-
sideraciones emitidas por la Real Academia de Córdoba.

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 del Régimen Local y en el Decreto
14/1995, de 31 de enero.

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 artículo
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 6 de mayo de 2003,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar a la EATIM Nueva Jarilla dependiente
del municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz) para adoptar
escudo y bandera local, que quedarán organizados del siguien-
te modo:

Escudo: Cortado en campaña. El primer cuartel, de plata
con dos vacas pasantes de gules, clarinadas en sable e ilu-
minadas en oro. Colocadas en palo, contrapasando. Resal-
tando y centrada una rueda de carro con cinco radios en sable
toda ella, acostada de dos espigas de trigo en sinople. El segun-
do cuartel (punta) de azur, ondado con dos ondas de plata
cuyas líneas están trazadas con ondulaciones. Al timbre Corona
Real Española cerrada.

Bandera: Rectangular de proporciones 2:3, formada por
franja de color verde centrada sobre la diagonal del rectángulo
(vértice inferior al asta, al superior del batiente) de un ancho
6/10 del alto total del rectángulo de la bandera, dos franjas
blancas a ambos lados de la franja verde, paralelas a la dia-
gonal anteriormente citada, con un ancho de 1/10 del alto
total de la bandera. El triángulo resultante en su parte superior
al asta de rojo y el formado en el batiente inferior de azul.
Sobre la franja verde el escudo local coincidiendo el centro
de la rueda de carro con el centro geográfico de la bandera.

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


