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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de 
Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 1979/2008).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en materia de precios autorizados, vista 
la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comisión 
de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades que tengo 
atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988, de 2 de 
agosto,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,16 euros
Kilómetro recorrido 0,69 euros
Carrera mínima 3,28 euros
Hora de espera o parada 16,49 euros
Servicio al/del Aeropuerto 12,85 euros

Tarifa II
Bajada de bandera 1,45 euros
Kilómetro recorrido 0,86 euros
Carrera mínima 4,10 euros
Hora de espera o parada 20,61 euros
Servicio al/del Aeropuerto 16,06 euros

Suplementos
Suplemento maleta o bulto (de mas de 60 cm)  0,45 euros

La Tarifa II es el resultado de un incremento del 25% so-
bre la Tarifa I a excepción del Suplemento por maleta/bulto y 
aplicable en los siguientes casos:

- Días sábados y festivos.
- Días laborables desde las 21,00 horas a las 7,00 horas.
- Durante la Feria del Caballo.
- Semana Santa de 18,00 horas a 21,00 horas.
- Los días 24 y 31 de diciembre de 18,00 horas a 21,00 

horas.

Suplementos del 7,5% sobre la Tarifa II (no aplicable a ser-
vicios interurbanos):

- Feria del Caballo de 21,00 a 7,00 horas.
- Semana Santa de 21,00 a 7,00 horas.
- Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 21,00 a 7,00 

horas.

Incorporación del valor de la Carrera Mínima en taxímetro.

Esta Resolución surtirá efecto el día 3 de julio de 2008, 
siempre que su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante 
el titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, pu-
blicación, de conformidad don lo establecido en los artículos 
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 115 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se declara, en 
concreto, la utilidad pública de la instalación denomi-
nada «Línea aero-subterránea de alta tensión, 66 kV, 
D/C, SET Aljaraque-SET Onuba, tramo primero, con 
origen en la Subestación Nuevo Corrales (Aljaraque) y 
el apoyo núm. 24, en los términos municipales de Al-
jaraque y Gribraleón (Huelva)» Expte: 15826-AT. (PP. 
2573/2008).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 17 de octubre de 2006, la Delegación 
Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Huelva dictó 
Resolución de Autorización Administrativa a la compañía dis-
tribuidora Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., para instalar 
una línea aero-subterránea de alta tensión, 66 kV, D/C, SET 
Aljaraque-SET Onuba, tramo primero, con origen en la Sub-
estación Nuevo Corrales (Aljaraque) y el apoyo núm. 24, en 
los términos municipales de Aljaraque y Gibraleón (Huelva), 
publicándose en BOP Huelva núm. 214, del 10.11.2006, con-
formando el expediente administrativo 15826-AT. 

Consta en el expediente Declaración de Impacto Ambien-
tal viable a los exclusivos efectos ambientales, dictada por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía de fecha 17.7.2006 (publicada en BOP 
Huelva núm. 153, del 11.8.2006, referencia: DIA 027/06).

Segundo. Con fecha 20 de febrero de 2007, la mercantil 
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., CIF: B-82846817, con 
domicilio a efectos de notificaciones en Avda. de la Borbolla, 
núm. 5, 41004 Sevilla, solicita conjuntamente la aprobación 
de proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública 
en concreto de la citada instalación, acompañando relación 
de interesados, bienes y derechos afectados, junto con pro-
yecto de ejecución y separatas para organismos afectados, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 130 y 143 del 
R.D. 1955/2000.

Se remitieron éstas a los organismos y entidades que se 
relacionan, al objeto de que establecieran el condicionado téc-
nico procedente: Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, Excmo. 
Ayuntamiento de Aljaraque, Agencia Andaluza del Agua, Excma. 
Diputación Provincial de Huelva, Ministerio de Fomento Carre-
teras, Adif, Parque Natural Marismas del Odiel, Ferrocarriles 
de Tharsis y Telefónica. De estos organismos y entidades, 
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unos contestaron dando su conformidad, otros emitieron con-
dicionados que fueron aceptados por la empresa peticionaria 
y otros, ante el silencio producido una vez reiterada la solicitud 
de condicionado, fue aceptada la propuesta del solicitante.

Tercero. Con fecha 12 de febrero de 2008, la Delegación 
Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Huelva dictó 
Resolución de Aprobación de Proyecto de Ejecución a Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.U. para la instalación de la línea 
eléctrica referenciada.

Cuarto. A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, artículo 144 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, y de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución de 23.2.2005, de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en 
la materia en las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, se sometió el expediente 
a información pública, insertándose anuncios en el BOE 
núm. 134, del 5.6.2007, BOJA núm. 122, del 21.6.2007, BOP 
Huelva núm. 106, del 1.6.2007 y Diario Odiel Información del 
24.5.2007.

Asimismo, fue efectuada publicación en los tablones de 
anuncios y edictos de los Ayuntamientos de Aljaraque y Gibra-
león, según diligencias acreditativas de las mismas firmadas 
por los Secretarios de dichos Ayuntamientos, no constando 
que se hubieran efectuado alegaciones durante el trámite de 
información pública. 

En dichos anuncios se incluía relación concreta y deta-
llada de bienes y derechos afectados por la instalación.

Durante el período de información pública preceptivo, 
presentaron alegaciones varios de los afectados: Doña Juana 
Josefa Ambrojo Acosta (números de orden 3 y 4), don José 
Adrián Gómez Solís (Cerámica Santa Teresita, S.A., núme-
ros de orden 22, 23 y 42) y don Francisco Argilés Felip (SAT 
núm. 1596 Nufri, número de orden 5). Dichas alegaciones 
fueron remitidas a la empresa beneficiaria en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 145 del R.D. 1955/2000, con el 
siguiente resultado:

La suscrita por doña Juana Josefa Ambrojo Acosta, 
con DNI núm. 29402520, en su propio nombre, de fecha 
18.6.2007 y registro de entrada núm. 13164, en la que mani-
fiesta ser «propietaria de las parcelas 7 y 11 del polígono 13, 
en el término municipal de Gibraleón (Huelva)» y solicita que 
«el trazado de la línea eléctrica AT 15826 se realice lo más 
cercano posible al camino anteriormente citado, separado 
únicamente de este camino por la servidumbre lateral de la 
línea» y «utilización del camino como servidumbre de paso. 
Este recorrido creemos es el que causa el menor perjuicio po-
sible al predio sirviente y se encuentra establecido en paralelo 
con la servidumbre lateral de la línea».

La empresa beneficiaria por su parte ha tomado nota 
e indica en su escrito del 10.7.2007, registro de entrada 
núm. 14936 que: «el trazado de la línea se ajustará lo máximo 
posible al borde del camino» y «No se crearán nuevas servi-
dumbres de paso durante la ejecución de las obras ya que se 
utilizará el camino existente, que según nos indica la propieta-
ria de las fincas 7 y 11 del polígono 13, es de su propiedad».

La suscrita por don José Adrián Gómez Solís, con DNI 
núm. 29795209C, en nombre y representación de la mercan-
til Cerámica Santa Teresita, S.A. CIF: A21038898, de fecha 
29.6.2007 y registro de entrada núm. 14178, en la que soli-
cita de esta Delegación Provincial que «reclame el documento 
técnico que acompaña a la solicitud a fin de que esta parte lo 
pueda consultar y evacuar las correspondientes alegaciones 
teniendo a la vista los elementos mínimos necesarios, y una 
vez completado, se nos notifique la puesta de manifiesto del 
expediente».

La empresa beneficiaria indica en su escrito del 9.4.2008, 
registro de entrada núm. 7522 que «remitimos a V.I. permiso 
de paso de la línea en cuestión por las fincas propiedades de 
la empresa Cerámica Santa Teresita, S.A. Esta autorización, 
que presenta fecha de firma de 14 de febrero de 2008, es 
posterior a la alegación recogida en esa Delegación Provin-
cial en junio del 2007. Solicitamos a V.I. que, para no retrasar 
el trámite de Declaración de Utilidad Pública, sea tenida en 
cuenta la documentación presentada, se anexe al expediente, 
y no proceda a dar audiencia a la citada empresa puesto que 
en la autorización muestra su conformidad al trazado proyec-
tado». A tal efecto, aporta copia del permiso de paso otorgado 
por Cerámica Santa Teresita, S.A., firmado el 14.2.2008, en el 
que consta tal circunstancia.

Antes incluso del período de información pública, el si-
guiente afectado presentó alegación, que fue remitida a la em-
presa beneficiaria, con el siguiente resultado:

La suscrita por don Francisco Argilés Felip, con DNI 
núm. 40781131S, en nombre y representación de la mercan-
til SAT núm. 1596 NUFRI, de fecha 23.1.2007 y registro de 
entrada 1387, en la que manifiesta «que bajo el número del 
expediente del asunto, se está tramitando la autorización de 
la línea eléctrica aérea denominada Aljaraque-Onuba cuyo 
trazado afecta a terrenos de nuestra propiedad en el t.m. de 
Gibraleón, polígono 10, parcelas 83-84 de los planos parcela-
rios catastrales. Que en dichas parcelas se está desarrollando 
una instalación fotovoltaica generadora de energía eléctrica, 
sobre la que la DGIEM de la CICE dictó resolución de conce-
sión de Régimen Especial de Producción, de fecha 13.2.2006. 
Que como quiera que la instalación de dicha línea de energía 
eléctrica es incompatible con el parque fotovoltaico aludido», y 
solicita «tenga presentado el presente escrito y por interpues-
tas las oportunas alegaciones de incompatibilidad de ambas 
instalaciones y sea denegada la Autorización y Aprobación de 
Proyecto pretendida».

La empresa beneficiaria indica en su escrito del 11.4.2007, 
registro de entrada núm. 7551 que «tras realizar una ligera 
modificación del trazado a su paso por las parcelas 83 y 84 
del polígono 10 del término municipal de Gibraleón, hemos 
llegado a acuerdos con los responsables de la empresa, y ac-
tualmente estamos a la espera de recibir el correspondiente 
permiso de paso firmado por don Francisco Argilés Felip, que 
actúa en representación de SAT núm. 1596, permiso que le 
aportaremos tan pronto lo recibamos como continuación a 
este escrito».

Posteriormente, la empresa beneficiaria presenta nuevo 
escrito el 1.2.2008, registro de entrada núm. 2223, en la que 
realiza las siguientes manifestaciones:

«- En la alegación recibida, por error se ha establecido 
que la línea del asunto produce afección sobre la finca 83 del 
polígono 10, estando afectada la parcela 84 del mismo polí-
gono.

- Tras una serie de conversaciones y visitas al emplaza-
miento, definitivamente no hemos llegado a acuerdos con di-
cha propiedad para el paso de la servidumbre del vuelo del 
tendido por la finca en cuestión, por lo que no podremos re-
mitir a esa Delegación Provincial el permiso de paso corres-
pondiente.

- El trazado de la línea del asunto no es incompatible con 
la instalación fotovoltaica generadora de energía eléctrica que 
sobre la finca propiedad de NUFRI se está desarrollando.»

Posteriormente y tras requerimiento específico de esta 
Delegación Provincial, la empresa beneficiaria presenta el 
27.2.2008, registro de entrada núm. 4366, Anexo Técnico fir-
mado por técnico titulado competente y visado por el Colegio 
Oficial correspondiente, en el que se incluye plano acotado y 
de detalle de la zona afectada y se indica expresamente lo 
siguiente:
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- La mínima distancia de posible afección por sombras del 
apoyo denominado núm. «9 AM-ANG» al parque solar fotovol-
taico, siendo ésta de 47,20 metros aproximadamente (desde 
eje del apoyo).

- Franja definida por la proyección sobre el terreno de los 
conductores extremos en las condiciones más desfavorables, 
incrementada con las distancias reglamentarias a ambos la-
dos de dicha proyección, en la que se pone de manifiesto que 
únicamente existe afección al polígono 10, parcela 84 del tér-
mino municipal de Gibraleón (Huelva).

A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden 
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para 
resolver el otorgamiento de la Utilidad Pública en concreto, se-
gún lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, así como los Decretos de Presidencia de la Junta 
de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración 
de Consejería y 201/2004, de 11 de mayo, sobre reestructura-
ción de las Delegaciones Provinciales, así como en la Resolu-
ción de 23 de febrero de 2005 (BOJA núm. 59, de 28.3.2005), 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se delega competencias en materia de instalaciones eléc-
tricas en las Delegaciones Provinciales de Innovación, Ciencia 
y Empresa.

De conformidad con los preceptos legales citados, así 
como la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico, Real Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de 
Alta Tensión, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, y Ley de Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Segundo. La declaración de Utilidad Pública en concreto 
está regulada en los artículos 143 y siguientes del citado Real 
Decreto 1955/2000.

Tercero. Que la Declaración, en concreto, de utilidad pú-
blica es el presupuesto de la operación expropiatoria y no un 
mero trámite, razón por la cual la Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954, en sus artículos 1.1.º y 9, 
en relación con el artículo 33 de la Constitución Española de 
1978, establecen dicha declaración como imprescindible en 
todo procedimiento expropiatorio.

Cuarto. Respecto a las alegaciones formuladas por los 
afectados en el trámite de información pública, habiéndose 
cumplido todos los trámites exigidos por la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Título VII del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, y demás normativa de aplicación, esta 
Delegación Provincial procede de la siguiente manera:

La alegación de doña Juana Josefa Ambrojo Acosta ha 
sido estimada expresamente por la beneficiaria, que la sus-
cribe plenamente.

La alegación de don José Adrián Gómez Solís, en nombre 
y representación de la mercantil Cerámica Santa Teresita, S.A. 
ha de estimarse así como la respuesta de la beneficiaria. El 
permiso de paso firmado por ambas partes el 14.2.2008 con-
tiene expresamente las afecciones establecidas en la relación 
de bienes y derechos afectados publicada.

La alegación de don Francisco Argilés Felip, en nombre y 
representación de la mercantil SAT Núm. 1596 NUFRI ha de 
ser desestimada por varias razones:

- Dicha alegación se presenta el 23.1.2007, habiéndose 
ya otorgado, por esta Delegación Provincial, Resolución de 
Autorización Administrativa para la instalación de referencia 
el 17.10.2006 y publicándose en el BOP Huelva núm. 214, 
de 10.11.2006, habiendo transcurrido ampliamente el plazo 
de un (1) mes para la interposición del recurso de alzada. De 
hecho, ni siquiera, a esa fecha, la entidad beneficiaria Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.U. había solicitado la aprobación de 
proyecto de ejecución y, menos aún, la declaración, en con-
creto, de la utilidad pública para esta instalación (ambas fue-
ron solicitadas el 20.2.2007). No obstante lo anterior, consta 
en el expediente el envío de dicha alegación a la entidad be-
neficiaria.

- El alegante únicamente expone y no justifica técnica-
mente la incompatibilidad de ambas instalaciones (parque 
solar fotovoltaico y línea eléctrica). No consta que el alegante 
se haya personado, durante el período de información pública, 
para consultar y constatar la posible afección al parque solar 
fotovoltaico. De otra parte, la entidad beneficiaria considera 
que ambas instalaciones no son incompatibles y lo justifica, 
previo requerimiento de esta Delegación Provincial y a mayor 
abundamiento, con la presentación de un Anexo Técnico el 
27.2.2008. 

- En el proyecto de ejecución y en el Anexo presentado 
queda acreditado que únicamente existe afección al polígono 
10, parcela 84 del término municipal de Gibraleón. Se acredi-
tan especialmente en dichos documentos las condiciones téc-
nicas y de seguridad que establece el vigente Reglamento Téc-
nico de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 
3151/1968, de 28 de noviembre, así como las distancias regla-
mentarias establecidas en el artículo 162 del R.D. 1955/2000, 
aclaradas mediante Circular E-1/2002 de la DGIEM sobre inter-
pretación del artículo 162 del R.D. 1955/2000 (BOJA núm. 40, 
de 6.4.2002).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servi-
cio de Industria, Energía y Minas, 

R E S U E L V E

Primero. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la 
instalación denominada «Línea aero-subterránea de alta ten-
sión, 66 kV, D/C, SET Aljaraque- SET Onuba, tramo primero, 
con origen en la Subestación Nuevo Corrales (Aljaraque) y 
el apoyo núm. 24, en los términos municipales de Aljaraque 
y Gibraleón (Huelva)», lo que lleva implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos 
afectados, e implicará la urgente ocupación de los mismos de 
acuerdo con los artículos 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico y el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa. En el expediente expropiatorio, que se 
tramitará en esta Delegación Provincial, la entidad mercantil 
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. asume la condición de 
beneficiaria.

Segundo. El reconocimiento de la utilidad pública en 
concreto de la instalación se otorga de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica (BOE núm. 310, del 
27.12.2000), teniendo en cuenta lo siguiente:

1. La declaración de utilidad pública en concreto se otorga 
a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias 
de otros Organismos, y sólo tendrá validez en el ejercicio de 
las competencias atribuidas a esta Delegación Provincial.
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2. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad 
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplica-
ción, durante la ejecución del proyecto y su explotación.

3. La Administración podrá dejar sin efecto la presente 
resolución en cualquier momento en que observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará 
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de 
orden administrativo y civil que se deriven, según las disposi-
ciones legales vigentes.

4. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su 
ejecución, el cumplimiento de los condicionados que ha sido 
establecidos por Administraciones, organismos, empresas de 
servicio público o de interés general, los cuales han sido tras-
ladados al titular de la instalación y aceptados por él.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 
148 del R.D. 1955/2000 y en el apartado 4 de la Resolución 
de la DGIEM del 23.2.2005, esta Resolución se publicará en 
el BOE, BOJA y BOP de Huelva, señalando que las citadas 
publicaciones se realizan igualmente a los efectos previstos 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.1992), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.1999), 
para el caso de domicilios ignorados o de notificaciones que 
no se hubiesen podido practicar.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados, en 
la forma y efectos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE de 27.11.1992), modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (BOE de 14.1.1999), entregando a las partes 
copia literal, con la advertencia de que la misma no pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, 
directamente o por conducto de esta Delegación Provincial, 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Em-
presa, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día de su 
notificación o a partir de la última de las publicaciones de la 
presente Resolución, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 30 de abril de 2008.- La Delegada, por delegación 
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Eduardo J. 
López Molina. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, 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 
Castilléjar (Granada) (Expte. núm. 027/2007/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 
Castilléjar (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 Lo-
cal aprobó, en sesión de fecha 28 de abril de 2008, 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: Partido el primero trae de plata: en punta, ondas 
de azur y plata, comenzando en azur y terminando en plata. 
El segundo trae de azur: en jefe una letra R mayúscula de 
plata; y en punta ondas de plata y azur, empezando en plata y 
terminando en azur. Brochante sobre el todo y la partición, un 
castillo moro aclarado, sin mazonar ni matacanes, de lo uno 
en lo otro. Al timbre, corona real abierta.

Bandera: Lienzo rectangular, de proporciones 2:3, partido 
en el centro. A la izquierda, junto al asta, azul. A la derecha, 
blanco. Sobre la partición y en el centro, brochante, el escudo 
de la villa, ocupando la mitad de la altura del lienzo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la ex-
presada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales 
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que 
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les. Mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2008, se solicita 
por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo y bandera 
municipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, 
y del artículo 8.k) del Decreto 191/2008, de 6 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera 
del municipio de Castilléjar (Granada) en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con 
la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de junio de 2008.- El Director General, Manuel 
Zafra Víctor. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 11 de junio de 2008, por la que se dis-
pone la acomodación en el Complemento Provisional 
Específico del personal al servicio de la Administración 
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2008, con el objeto de lograr, en sucesivos 
ejercicios, su percepción en catorce pagas.

El artículo 22.Tres de la Ley 51/2007, de 26 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, 
establece que la masa salarial de los funcionarios en servicio 
activo a los que resulte de aplicación el régimen retributivo de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, en los términos de la Disposición Final 


