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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 4 de septiembre de 2007, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se concede la renovación de 
una concesión administrativa para la explotación de una 
emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia de carácter municipal al Ayun-
tamiento de Aznalcóllar (Sevilla). (PP. 3925/2007).

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de diciembre 
de 1996 (BOJA 148, de 24 de diciembre) se adjudicó conce-
sión administrativa definitiva de una emisora de radiodifusión 
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, de 
carácter municipal al Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla). 
Dicha concesión fue otorgada por un período de diez años, 
pudiendo ser renovada sucesivamente por períodos iguales, 
siendo la fecha de finalización del período inicial de concesión 
el 24 diciembre de 2006.

Visto que el actual titular de la concesión arriba expre-
sada ha cumplimentado lo dispuesto en el artículo 7 del De-
creto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régi-
men de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía 
de Emisoras de Radiodifusión Sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia y la prestación del servicio por parte 
de los concesionarios, en la redacción dada por el Decreto 
262/2003, de 23 de septiembre, de modificación del anterior, 
de conformidad con lo previsto en el párrafo a) del apartado 
dos de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, 
atendiendo al informe favorable emitido en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 1/2004, de creación del 
Consejo Audiovisual de Andalucía, y teniendo en cuenta que 
dicho solicitante reúne los requisitos exigidos para que puedan 
ser renovadas la concesiones otorgadas, a propuesta del Con-
sejero de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 4 de septiembre de 2007

A C U E R D O

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevi-
lla) la renovación por diez años de la concesión administrativa 
para la explotación de la emisora de radiodifusión sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia, con sujeción a 
las características técnicas actualmente autorizadas y para la 
localidad y frecuencia de emisión que se indican en el Anexo.

Segundo. En el plazo de treinta días, contados desde el 
siguiente al de la notificación del presente Acuerdo, se for-
malizará la renovación de la concesión mediante la firma del 
correspondiente contrato administrativo de gestión de servi-
cio público. Dicho contrato se formalizará en documento ad-
ministrativo o escritura pública, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 54.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Tercero. Corresponderá a la Consejería de la Presidencia 
la ejecución de los actos derivados del presente Acuerdo.

Contra el presente Acuerdo, cabe interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
presente notificación, de conformidad con los artículos 116.1 
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, o, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de 
la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en 
el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía de 28 de noviembre de 2000, y artículos 
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de septiembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

Provincia: Sevilla.
Municipio: Aznalcóllar.
Frecuencia (MHz.): 107.4.
Concesionario: Ayuntamiento de Aznalcóllar.
Período de Renovación de la Concesión: 24.12.2006 - 24.12.2016. 

 ORDEN de 2 de octubre de 2007, por la que se dispo-
ne la publicación de la relación circunstanciada de los Letra-
dos de la Junta de Andalucía en el año judicial 2007/2008.

El artículo 26 del Reglamento de organización y funciones 
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo 
de Letrados de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 
450/2000, de 26 de diciembre, prevé que en el primer mes 
de cada año judicial, por la Consejería de la Presidencia se 
disponga la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía de la relación circunstanciada de todos los Letrados de 
la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su situación, orde-
nados por la fecha de su nombramiento, respetando el orden 
obtenido en las correspondientes pruebas selectivas.

Por lo que antecede, y en uso de las atribuciones que 
tengo conferidas.

O R D E N O

Único. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 del 
Reglamento de organización y funciones del Gabinete Jurídico 
de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 450/2000, de 
26 de diciembre, publicar la relación circunstanciada de todos 
los Letrados de la Junta de Andalucía, ordenados por la fecha 
de su nombramiento, respetando el orden obtenido en las co-
rrespondientes pruebas selectivas, lo que se consigna en el 
Anexo I de la presente Orden.

Sevilla, 2 de octubre de 2007

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia

ANEXO I

- Nicolás González-Deleito Domínguez (exc.).
- Eduardo Hinojosa Martínez (exc.).
- Luis Felipe Medina Rey (servicios especiales).
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- Eusebio Pérez Torres (exc.).
-  Ana Parody Villas (ac. Jefa del Servicio Jurídico Provincial de-
Málaga).

- Carmen Noguerol Rodríguez (exc.).
-  Manuel del Castillo Gutiérrez (ac. Letrado del Consejo Con-
sultivo de Andalucía).

-  M.ª del Amor Albert Muñoz (ac. Jefa del Área de Asuntos 
Contenciosos).

- Ángel Marrero García-Rojo (exc.).
-  Carmen Carretero Espinosa de los Monteros (ac. Letrada 
Coordinadora).

-  Mario Guisado Barrilao (ac. Letrado del Consejo Consultivo 
de Andalucía).

-  M.ª Dolores Blanco Aguilar (ac. Jefa del Servicio Jurídico Pro-
vincial de Córdoba).

-  Manuel Navarro Atienza (ac. Jefe del Área de Asuntos Con-
sultivos).

- Tomás Requena López (ac. Letrado del Consejo Consultivo).
-  Elisa Isabel Fernández-Vivancos González (ac. Jefa del Servi-
cio Jurídico Provincial de Granada).

- César Girón López (ac. Destino Granada).
- Salvador Jiménez Bonilla (exc.).
-  Antonio Faya Barrios (as. J. Asesoría Jurídica de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes).

- Mercedes Izquierdo Barragán (exc.)
- José Ortiz Mallol (Servicios Especiales).
- Jesús Jiménez López (exc.)
-  M.ª José Santiago Fernández (ac. J. Asesoría de la Consejería 
de Turismo y Deporte).

- M.ª del Mar Román Montoya (ac. Destino Málaga).
- Manuel Concha Jarava (exc.).
- José M. Castro Pascual (exc.).
- Ángel Saucedo Delgado (exc.)
- José M.ª Gómez-Calero Valdés (exa.).
- Inmaculada Romero Carvajo (ac. Destino Sevilla).
-  Ana Isabel Roldán Martín (ac. Letrada del Consejo Consultivo 
de Andalucía).

- Enrique Romero Gómez (ac. Destino Málaga)
-  Vicente Fernández Guerrero (ac. J. Asesoría de la Consejería 
de Economía y Hacienda).

- Alicia Ruiz de Castro Cáceres (ex.ª).
-  José Pablo Matoso Ambrosiani (ac. Adjunto al Área de Con-
sultivo).

-  M.ª Luisa Amate Ávila (ac. J. Asesoría de la Consejería de 
Medio Ambiente).

-  Beatriz Idígoras Molina (ac. J. Asesoría de la Consejería de 
Agricultura y Pesca).

-  Eufrasio Javier Lomas Oya (ac. J. Asesoría de la Consejeria 
de Cultura).

-  Ana M.ª Medel Godoy (ac. J. Asesoría de la Consejería de 
Gobernación).

-  Antonio Lamela Cabrera (ac. J. Asesoría de la Consejería de 
Empleo).

-  M.ª Dolores Pérez Pino (ac. J. Asesoría de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa).

-  M.ª Jesús Ruiz Martín (ac. J. Asesoría de la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social).

-  Araceli Morato Pérez (ac. J. Asesoría de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública).

- Darío Canterla Muñoz (servicios especiales).
-  Alejandro Torres Ridruejo (ac. Adjunto al Área de Conten-
cioso).

- Encarnación Ibáñez Malagón (ac. Destino Granada).
-  M.ª Gracia Gómez García (ac. J. Asesoría de la Consejería de 
Educación).

- Ignacio Carrasco López (ac. Adjunto al Área de Contencioso).
- Helena García Rodríguez (ac. Destino Sevilla).
- Antonio Gayo Rubio (ac. Destino Sevilla).
- Mónica Ortiz Sánchez (ac. Destino Sevilla).

-  Antonio Carrero Palomo (ac. Jefe Servicio Jurídico Provincial 
de Huelva).

- Francisco Montes Worbois (ac. Destino Sevilla).
- Tatiana Ayllón Vidal (ac. Destino Sevilla).
- Jaime Hernández Vaíllo (ac. Destino Sevilla).
- José Luis Sáez Lara (ac. Destino Granada).
- Víctor Manuel Gómez Fernández (ac. Destino Málaga).
- Joaquín María Barrón Tous (ac. Destino Huelva).
-  Daniel del Castillo Mora (ac. Jefe del Servicio Juridico Provin-
cial de Almería).

-  Antonio José Cornejo Pineda (ac. Jefe del Servicio Jurídico 
Provincial de Jaén).

-  Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez de Ibargüen (ac. Des-
tino Málaga).

- Inmaculada Nieto Salas (ac. Destino Málaga).
-  Laura Garduño Sánchez (ac. Adscrita al Tribunal Surperior de 
Justicia de Andalucía).

-  Antonio Luis Fernández Mallol (ac. Jefe del Servicio Jurídico 
Provincial de Cádiz).

- Miguel Jesús Sánchez Carmona (ac. Destino Granada).
- Rosa Lara Luque (ac. Destino Jaén).
- José Luis Pérez Pastor (ac. Destino Almería).

Gabinete Jurídico (Servicios Centrales):
Plaza de España, s/n, Puerta de Navarra (Sevilla).

Servicios Jurídicos Provinciales:
Almería: Paseo de Almería, 68.
Cádiz: Plaza de España, 19.
Córdoba: San Felipe, 5.
Granada: Gran Vía Colón, 54-56, Edificio La Normal.
Huelva: Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén: Plaza de las Batallas, 3.
Málaga: Avda. de la Aurora, 47, Edif. Múltiples, 2.ª Pl. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales del Escudo y la Bandera del Municipio de 
Marchal (Granada) (Expte. núm. 015/2007/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbo-
los, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalu-
cía, 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, el Excmo. Ayuntamiento 
de Marchal (Granada) ha realizado los trámites tendentes a la 
adopción de su escudo y bandera municipal, de 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 26 de septiembre de 2007, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la 
adopción de su escudo y bandera municipal, con la siguiente 
descripción:

- Escudo: Escudo español, cuartelado en cruz: 1.º de azur, 
el cuerpo superior y cúspide de una torre de palacio en sus 
colores naturales; 2.º de oro, un olivo de sinople, fustado al 
natural, frutado de sable y terrasado en su color; 3.º de gules, 
un racimo de uvas de sinople fileteado de oro; 4.º de azur, 
cárcavas en su color, con cueva de plata con puerta y ventana 


