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R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del Escudo, Bandera y 
Lema del municipio de Torrox (Málaga), 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, 9 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Manuel Zafra Víctor. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del escudo del Municipio de Ugíjar (Gra-
nada). (Expediente núm. 020/2008/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 Ugíjar (Granada), ha realizado los trámites tendentes a la 
adopción de su escudo municipal, de acuerdo con lo estable-
cido 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 25 de noviembre de 2008, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la 
adopción de su escudo municipal, con la siguiente descripción:

- De azur, un castillo de oro mazonado de sable, aclarado 
de gules, donjonado de tres torres, sumado a un monte de su 
color natural y surmontado de dos estrellas de cinco puntas de 
plata. En la parte inferior, orlado con divisa de plata cargada 
con la leyenda en letras de gules: Ciudad de Uxixar. Al timbre, 
corona real española cerrada. 

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. El día 1 de diciembre de 2008 ha tenido entrada en el 
Registro de esta Consejería escrito presentado por dicho Ayun-
tamiento, por el que se solicita la inscripción de su escudo 
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 así como en el 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 del municipio 
de Ugíjar (Granada), en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les 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 diciembre de 2008.- El Director General, 
Manuel Zafra Víctor. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por la 
que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de 
Entidades Locales del escudo y la bandera del munici-
pio de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) (Expte. núm. 
026/2008/SIM).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro 
de las Entidades Locales de Andalucía, el uso de los símbo-
los de las mismas es privativo de ellas, no pudiéndose utilizar 
hasta que no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales. 

Mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2008, y 
teniendo en cuenta lo establecido en la Disposición Transito-
ria Segunda de la mencionada Ley, se solicita por el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) la inscrip-
ción en el referido Registro del Escudo y la Bandera del men-
cionado municipio, que ostenta de forma tradicional en virtud 
de uso o costumbre, tal y como se justifica mediante estudio 
histórico y certificación de su vigencia.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que 
alude el artículo 13 de la mencionada Ley, se procede a su 
descripción:

- Escudo: Escudo cortado en tres campos horizontales, 
delimitados por franjas de plata. El jefe acoge, en campo de 
gules, una res; en la central en campo de azur estrechan sus 
manos los alcaldes de Villafranca de la Marisma y Los Pala-
cios, en torno al árbol olivo y vid de sinople; y en la baja o 
campaña, sobre campo de oro, la leyenda «LA UNIÓN». Bor-
dura de plata con la inscripción en sable «LOS PALACIOS Y 
VILLAFRANCA». Al timbre corona real abierta.

- Bandera: Rectangular, dividida horizontalmente en tres 
franjas de igual anchura de color roja la superior, azul la cen-
tral y amarilla la inferior con el escudo municipal en el centro 
del paño.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17, y en el punto 2 de la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, así 
como en el 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 Los Palacios y Villafranca (Sevilla), en el Re-
gistro 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 



Sevilla, 29 de diciembre 2008 BOJA núm. 257 Página núm. 49

en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Manuel Zafra Víctor. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del escudo y el logotipo del municipio de 
Puente Genil (Córdoba) (Expte. núm. 025/2008/SIM).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y re-
gistro de las Entidades Locales de Andalucía, el uso de los 
símbolos de las mismas es privativo de ellas, no pudiéndose 
utilizar hasta que no estén inscritos en el Registro Andaluz de 
Entidades Locales. 

Mediante escrito que ha tenido entrada en esta Conseje-
ría el día 12 de noviembre de 2008, y teniendo en cuenta lo 
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la men-
cionada Ley, se solicita por el Excmo. Ayuntamiento de Puente 
Genil (Córdoba) la inscripción en el referido Registro del Es-
cudo y el Logotipo de ese municipio, que ostenta de forma tra-
dicional en virtud de uso o costumbre, tal y como se justifica 
mediante estudio histórico y certificación de su vigencia.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que 
alude el artículo 13 de la mencionada Ley, se procede a su 
descripción:

- Escudo: En el centro aparece un puente sobre un río, y 
a ambos lados en las orillas de éste, dos grupos de casas. Al 
fondo sobre un cerro una torre. Rodeando la parte superior 
del escudo una flilacteria con la leyenda en latín «QUOD NA-
TURA SEPONIT SOCIALITAS COPULAT». En la zona inferior, el 
título de «OPTIMI OLEI EMPORIUM», así como los platillos y 
la balanza de la justicia con sus cadenas, acompañado de un 
bastón de mando y una espada.

- Logotipo: El logotipo representa un paisaje simbólico 
donde conviven los tres elementos sobre los que se asienta 
el surgimiento y devenir histórico de la Villa: el río Genil, el 
puente sobre éste y el castillo Anzur. Los colores del símbolo 
son azul pantone 284 para el río y el naranja pantone 143 
para el puente, la montaña y el castillo.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17, y en el punto 2 de la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, así 
como en el 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 el Logotipo 
del municipio de Puente Genil (Córdoba), en el Registro Anda-
luz 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, 12 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Manuel Zafra Víctor. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 2 de diciembre de 2008, por la que 
se aprueba la modificación de los Estatutos del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, establece en su artícu-
lo 23, que aprobadas las modificaciones a los estatutos por 
el colegio profesional y previo informe del consejo andaluz 
de colegios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se 
remitirán a la Consejería con competencia en materia de ré-
gimen jurídico de colegios profesionales, para su aprobación 
definitiva mediante Orden de su titular, previa calificación de 
legalidad.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, inscrito en 
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, en cum-
plimiento de la Orden de 30 de diciembre de 2005, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se 
declaró la adecuación a la legalidad de sus Estatutos, ha remi-
tido modificación estatutaria, junto a certificación del acuerdo 
de su aprobación por la Junta General extraordinaria del Cole-
gio, celebrada el 20 de diciembre de 2007, y por la Junta de 
Gobierno extraordinaria de 15 de julio de 2008, así como in-
forme favorable del Consejo andaluz de la profesión aprobado 
en sesión de 22 de julio de 2008.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo establecido 
por el Decreto 305/2008, de 20 de mayo, por el que se es-
tablece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, y con lo dispuesto en los artículos 22 
y 23 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, y el artículo 18 del Regla-
mento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado por 
el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre,

D I S P O N G O

Se aprueba la modificación de los Estatutos del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, que se inserta como 
anexo, y se indica a continuación, ordenando su inscripción en 
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, así como 
su notificación a la Corporación profesional interesada:

- Quedan modificados los artículos 42 y 43.
- Se añaden los siguientes: artículo 10 bis; artículo 39 bis; 

artículo 39 ter; Título XIII, «Registro de Sociedades Profesiona-
les», que incluye los artículos 64, 65, 66, 67 y 68; y, disposi-
ción adicional quinta. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes Órganos de 
este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los 


