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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 aquel 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 Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 23 de septiembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

DECRETO 264/2003, de 23 de septiembre, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Fiñana (Almería)
la adopción de escudo y bandera municipal.

El Ayuntamiento de Fiñana, en la provincia de Almería,
consciente del valor que suponen los símbolos territoriales para
delimitar, vincular e identificar a la comunidad que represen-
tan, ha estimado oportuno adoptar escudo municipal, con el
fin de perpetuar los hechos más relevantes y peculiares de
su historia.

Según la Memoria preceptiva del expediente, el origen
de Fiñana data de la época romana, debido al asentamiento
militar comandado por Lucius Alfenos Alfinianus, probable
causa, este apellido, junto con su enclave, fin de la región
bética oriental, de su topónimo. Esta ubicación le hace partícipe
de los hechos históricos de la región Bética: la ocupación
musulmana y posterior reconquista del reino nazarí por parte
de los Reyes Católicos. Tras la toma definitiva del Reino de
Granada, la zona vivió sucesivos enfrentamientos entre los
nuevos pobladores y los musulmanes sometidos, hasta que
Felipe II firmó la expulsión de los moriscos en 1570 repoblando
la zona con nuevos habitantes procedentes del norte de la
península. La pacificación de la zona se consolidaría pau-
latinamente alcanzando Fiñana en el siglo XVIII un cierto
esplendor con las reformas promovidas por la casa de Borbón.
En la actualidad es un bello pueblo situado entre Sierra Nevada
y Baza cuya principal fuente de riqueza está constituida por
la agricultura y la ganadería autóctona.

Para la confección del escudo se ha partido del emblema
preexistente y de uso ininterrumpido durante siglos. La bandera
se inspira en los colores del escudo, potenciando, en la dis-
posición de los mismos, la estética visual.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le confieren
las disposiciones legales vigentes y previa evacuación de los
informes técnicos pertinentes, el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión de 18 de diciembre de 2002, acordó por unanimidad
de sus miembros presentes, incoar expediente para la adopción
de escudo y bandera municipal 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 98, de 26 de mayo
de 2003, 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 favorable en sesión celebrada el día 24
de julio 2003.

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 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 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 23 de septiembre de 2003,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Fiñana (Almería)
para adoptar escudo y bandera municipales, que quedarán
organizados del siguiente modo:

Escudo: En campo de plata una Torre de Piedra aclarada
de gules y mazonada de sable; acostada de dos leones de
gules coronados de oro y apoyados en sus muros, y de las
letras «F» e «Y» de gules coronadas de oro, una a cada lado
sobre los leones. Bordura de azur cargada de ocho aspas de
oro alternadas con ocho estrellas de plata. Al timbre Corona
Real Española cerrada.

Bandera: Rectangular, de proporciones 2:3 de color ama-
rillo y con una cruz, divididos sus brazos longitudinalmente
en tres partes; la central de doble anchura que las otras dos,
de colores rojo, blanco, rojo. Sobrepuesto el escudo municipal
al centro del paño.

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 administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo, ante los correspondientes órganos judiciales de este
Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de septiembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación



BOJA núm. 197Sevilla, 14 de octubre 2003 Página núm. 21.565

ACUERDO de 23 de septiembre de 2003, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería
de Gobernación para subvencionar los préstamos con-
certados por las Diputaciones Provinciales de Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevi-
lla para la financiación del coste de los materiales para
los proyectos de obras y servicios afectos al Programa
de Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2003.

La Administración de la Junta de Andalucía cooperará
a la financiación de los créditos contraídos por las Diputaciones
Provinciales para la ejecución de las obras y servicios que
las Corporaciones Locales efectúen en concierto con el Inem
de acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario
para el año 2003.

Como quiera que las subvenciones a conceder a las Dipu-
taciones Provinciales relacionadas superan el límite establecido
por el artículo 104, apartado tercero, de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, resulta necesario autorizar al Depar-
tamento concedente, en las siguientes cuantías provincia-
lizadas:

Almería 2.145.537,71 E
Cádiz 3.733.659,94 E
Córdoba 5.044.828,89 E
Granada 5.160.515,49 E
Huelva 2.860.728,97 E
Jaén 4.028.157,88 E
Málaga 4.392.762,36 E
Sevilla 7.691.693,25 E

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 23 de septiembre de 2003, se adopta el siguiente

A C U E R D O

Autorizar a la Consejería de Gobernación para subven-
cionar, con el límite máximo del 75%, los préstamos con-
certados por las Diputaciones Provinciales de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para finan-
ciar el coste de los materiales de los proyectos de obras y
servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario
del ejercicio 2003, por una cuantía global de treinta y cinco
millones cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y cuatro
euros con cuarenta y nueve céntimos (35.057.884,49 E).

Sevilla, 23 de septiembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ACUERDO de 23 de septiembre de 2003, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se reconocen cinco Aso-
ciaciones como comunidades andaluzas asentadas
fuera del territorio andaluz.

La Ley 7/1986, de 6 de mayo, de reconocimiento de
las comunidades andaluzas asentadas fuera del territorio anda-
luz, dispone en su artículo 6, que dicho reconocimiento se
producirá por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, con respecto a aquellas asociaciones andaluzas
que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos por el
artículo 5 de la citada Ley, dando lugar el mismo a la iniciación
de los trámites de inscripción en el Registro de Comunidades
Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Dado que las cinco entidades andaluzas que figuran en
el Anexo que se acompaña al presente Acuerdo, han solicitado
su reconocimiento como comunidades andaluzas asentadas
fuera del territorio andaluz y aportada la documentación regla-
mentaria, oído el Consejo de Comunidades Andaluzas, a pro-
puesta del Consejero de Gobernación, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de sep-
tiembre de 2003, se adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Reconocer como comunidades andaluzas asen-
tadas fuera del territorio andaluz a las cinco entidades, que
figuran en el Anexo a este Acuerdo. El alcance y contenido
de dicho reconocimiento viene establecido en la Ley 7/1986,
de 6 de mayo.

Segundo. Ordenar la iniciación de los trámites para la
inscripción de dichas entidades en el Registro de Comunidades
Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

Tercero. El presente Acuerdo se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el mismo órgano que dictó el Acuerdo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
conforme al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de dicho Acuerdo
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en aplicación
de lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 23 de septiembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

A N E X O

ENTIDADES ANDALUZAS A LAS QUE SE RECONCOCEN
COMO COMUNIDADES ANDALUZAS ASENTADAS FUERA

DEL TERRITORIO ANDALUZ

Denominación: Círculo Andaluz Social Cultural y Recrea-
tivo.

Localidad: Trelew-Chubut (Argentina).

Denominación: Asociación-Casa de Andalucía en Molina
de Segura.

Localidad: Molina de Segura (Murcia).

Denominación: Asociación Andaluza de Ardaleños y Ami-
gos de Ardales.

Localidad: Blanes (Gerona).

Denominación: Asociación Cultural de Andalucía de Olot
y Comarca.

Localidad: Olot (Gerona).

Denominación: Centro Andaluz Santa Fe de la Veracruz.
Localidad: Santa Fe (Argentina).


