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a) Denominación o razón social y domicilio de la sociedad.
b) Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de 

constitución y notario autorizante; y duración de la sociedad si 
se hubiera constituido por tiempo determinado.

c) La actividad o actividades profesionales que constitu-
yan el objeto social.

d) Identificación de los socios profesionales y no profe-
sionales y, en relación con aquéllos, número de colegiado y 
Colegio Profesional de pertenencia.

e) Identificación de las personas que se encarguen de la 
administración y representación, expresando la condición de 
socio profesional o no de cada una de ellas.

4. Serán asimismo inscritos en el Registro de Sociedades 
Profesionales del Colegio, los cambios de socios y administra-
dores o cualesquiera modificaciones del contrato social de las 
sociedades profesionales inscritas que pudieran producirse, 
previa modificación, en su caso, de la escritura pública e ins-
cripción en el Registro Mercantil correspondiente.

5. El Colegio, con periodicidad trimestral remitirá al Minis-
terio de Justicia, a la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria y al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la informa-
ción correspondiente a las inscripciones practicadas durante 
el indicado periodo en el Registro de Sociedad Profesionales 
del Colegio.

TÍTULO IX

RÉGIMEN DE HONORES Y DISTINCIONES

Artículo 82. Emblema de los Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria colegiados.

Son emblemas privativos de los Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria colegiados y de sus Colegios Oficiales:

a) El escudo oficial con las adaptaciones legales vigentes 
destinadas a acomodarse al orden constitucional, aprobado 
por la Orden del Ministro de la Vivienda de 16 de diciembre 
de 1958.

b) El logotipo profesional formado por el acrónimo API, 
en color azul, precedido por cuatro barras rojas inclinadas a la 
derecha sobre la letra «A».

Artículo 83. Distinciones corporativas.
1. El uso de distinciones corporativas por los miembros 

de las Juntas de Gobierno de los Colegios y del Consejo Rec-
tor se ajustará, con las adaptaciones legales vigentes desti-
nadas a acomodarse al orden constitucional, a lo establecido 
en la Orden del Ministro de la Vivienda de 16 de diciembre 
de 1958, por la que se regula la identificación de los Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria, sin perjuicio de los acuerdos 
que puedan adoptarse por los respectivos Colegios, por los 
Consejos Autonómicos o por el Pleno del Consejo General en 
el ámbito de las distinciones corporativas y de su creación, 
otorgamiento y uso.

2. La Junta de Gobierno del Colegio podrá acordar, con 
relación a personas o instituciones determinadas cuando el 
beneficio que hayan aportado a la profesión, o a la sociedad 
en general, quiera ser reconocido con las distinciones y títu-
los que se determinen, la institucionalización de la distinción 
creada en un supuesto determinado.

Disposición transitoria. Procedimientos iniciados.
Los procedimientos que se encuentren en tramitación a 

la entrada en vigor de los presentes Estatutos continuará la 
misma con arreglo al procedimiento aplicable al tiempo de su 
iniciación.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Queda derogado, en todo su contenido, cuantos acuerdos 

de régimen interior y cuantas disposiciones rango inferior se 
opongan al presente Estatuto.

Disposición final primera. Régimen supletorio administrativo.
En los términos establecidos en la Ley de Colegios Profe-

sionales de la Comunidad de Andalucía y en los Estatuto Ge-
nerales de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y 
de su Consejo General, la legislación de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común será de aplicación suple-
toria respecto de las actuaciones corporativas que revistan na-
turaleza administrativa. También resulta de carácter supletorio 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Disposición final segunda. Régimen supletorio electoral.
La legislación orgánica de régimen electoral general será 

de aplicación supletoria respecto del procedimiento electoral 
regulado en estos Estatutos en la medida en que sus precep-
tos correspondan a los principios generales de la regulación 
de los Estatutos Generales de los Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria y de los presentes Estatutos.

Disposición final tercera. Habilitación reglamentaria.
Se habilita a la Junta de Gobierno para el desarrollo y 

aplicación de los presentes Estatutos a través de los corres-
pondientes reglamentos de régimen interior.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente 

de su publicación en el BOJA. 

 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 827 y 1371/07, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Terce-
ra/Doce del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
827 y 1371/07, interpuesto por doña Susana García Guirado, 
Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de 
don José Antonio Rico Gala contra la Orden de 28 de julio de 
2006, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto 
contra la Resolución de 2 de marzo de 2006, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se aprueba 
la relación definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a los 
aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso 
libre para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Química (A.2003), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección 3/12, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de mayo de 2008.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 
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 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 641/08 ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección Tercera, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 641/08, 
interpuesto por don Pedro Tomás Colmenero Rodríguez, Le-
trado del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, en nombre y re-
presentación de don Felipe Sierra Pato, contra la desestimación 
presunta del recurso de alzada formulada el 22 de noviembre 
de 2007, contra listas definitivas de aprobados a las pruebas 
selectivas, acceso libre, del Cuerpo de Auxiliares Administra-
tivos de la Junta de Andalucía (D.1000), correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2005, por la que se hace pública 
la relación definitiva de aprobados, de fecha 31 de octubre de 
2007, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección Tercera, en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de mayo de 2008.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el Proce-
dimiento Abreviado núm. 130/2008, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo nú-
mero 130/2008, interpuesto por don Rafael Navarrete Jurado,
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, en
nombre y representación de doña María del Carmen Mesa 
Teysseyre, contra denegación presunta, por silencio administra-
tivo, del recurso de alzada interpuesto contra la lista definitiva 
de aprobados de la convocatoria de las pruebas selectivas, por 
el sistema de Promoción Interna, para el ingreso en el Cuerpo 
de Gestión Administrativa, especialidad Administración Gene-
ral (B.1100), convocado por Orden de 7 de octubre de 2005 
e igualmente contra el acto por el que se aprueba dicha lista 
definitiva, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. 8 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la 
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de mayo de 2008.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2471/07, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2471/07, interpuesto por don Ángel Fábregas García, Procu-
rador de los Tribunales, en nombre y representación de don 
Víctor Manuz Leal, contra la Resolución desestimatoria, me-
diante silencio, del recurso de alzada interpuesto con fecha 26 
de febrero de 2007, ante la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía, contra la relación de 
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo 
Opción Química (A.2011), y a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 26 de mayo de 2008.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 161/08 ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección Tercera, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 161/08, 
interpuesto por don José Luis Raña Trabado contra la desesti-
mación del recurso de alzada interpuesto frente a Resolución 
de 29 de junio de 2007 por cuya virtud se hacía pública la 
lista definitiva de aprobados para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Administradores, especialidad Administradores Genera-
les en instituciones de la Junta de Andalucía, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 26 de mayo de 2008.- El Secretario General, Juan 
Rafael Osuna Baena. 


