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lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso- Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3/2008 Negociado: E.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas terceras 
personas interesadas, cuyos derechos o intereses legítimos 
pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensio-
nes del demandante, para que en el plazo de nueve días desde 
la publicación de la presente Resolución puedan comparecer 
con abogado y procurador ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, Sección Primera, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por la que se 
emplaza a terceras personas interesadas en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 18/2008, Negociado E, 
interpuesto por don Blas Pardo Varela ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección Primera, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, se ha interpuesto por don Blas Pardo Varela el recurso 
contencioso-administrativo núm. 18/2008, Negociado E, con-
tra la Orden de 16 de octubre de 2007 del Consejero de la 
Presidencia, por la que se decide el procedimiento sanciona-
dor S.2007/139, incoado por la realización de actividades ra-
diodifusoras sin título administrativo habilitante, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 18/2008 Negociado E.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas terceras 
personas interesadas, cuyos derechos o intereses legítimos 
pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensio-
nes del demandante, para que en el plazo de nueve días desde 
la publicación de la presente Resolución puedan comparecer 
con Abogado y Procurador ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, Sección Primera, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la publicación de la modificación producida en 
los Estatutos de la Mancomunidad de municipios para 
el Desarrollo de los Pueblos del Interior (Expte. núm. 
001/2007/MAN).

El artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, reconoce a los municipios 

el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para 
la ejecución en común de obras y servicios determinados de 
su competencia. En dicho artículo se establece que el proce-
dimiento de aprobación de sus Estatutos se determinará por 
la legislación de las Comunidades Autónomas, ajustándose a 
las reglas que en el mismo se relacionan, e indicándose que 
se debe seguir un procedimiento similar para la modificación o 
supresión de mancomunidades.

En esta Comunidad Autónoma el mencionado procedi-
miento está regulado en el Capítulo I del Titulo III de la Ley 
7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalu-
cía, en el que se indica que la publicación de los Estatutos de 
la Mancomunidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía determinará el nacimiento de la misma, el reconocimiento 
de su personalidad jurídica y la obligación de inscribirla en el 
Registro de Entidades Locales.

A tal efecto se constituyó en su día, entre los municipios 
de Castro de Filabres, Tahal y Uleila del Campo, de la provincia 
de Almería, la «Mancomunidad de Municipios para el Desarro-
llo de los Pueblos del Interior», publicándose sus Estatutos en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 120, de fecha 
23 de junio de 2006, mediante Resolución de esta Dirección 
General de 8 de junio de 2006.

Con motivo de la incorporación a la misma de los muni-
cipios de Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Lucai-
nena de las Torres, Senés, Tabernas y Velefique, todos de la 
provincia de Almería, la mencionada Mancomunidad ha tra-
mitado expediente para la modificación del artículo 1 de sus 
Estatutos, habiendo sido aprobada dicha modificación de con-
formidad con lo establecido en sus Estatutos, por los Plenos 
de la Mancomunidad y de los mencionados municipios, tal y 
como se justifica con las certificaciones enviadas al efecto. 

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 31 de los Estatutos de la Mancomuni-
dad, 31.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, y 8.16 del Decreto 
199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Gobernación,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía del artículo 1 de los Estatutos de la «Mancomunidad 
de Municipios para el Desarrollo de los Pueblos del Interior», 
tal y como definitivamente ha quedado redactado tras la mo-
dificación producida en el mismo, y que se indica en el Anexo 
de esta Resolución.

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, 18 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
R. Osuna Baena.

A N E X O

MODIFICACIÓN PRODUCIDA EN LOS ESTATUTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PUEBLOS DEL INTERIOR

Artículo 1. Se sustituye quedando como sigue:
«Artículo 1. Constitución.
De conformidad con la legislación local vigente, los ayun-

tamientos de Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, 
Castro de Filabres, Lucainena de las Torres, Senés, Tabernas, 
Tahal, Uleila del Campo y Velefique, actuando en representa-
ción de sus respectivos municipios, se asocian entre sí cons-
tituyéndose en Mancomunidad voluntaria de municipios para 
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el cumplimiento de los fines y objetivos de su competencia 
establecidos en los presentes Estatutos.

La Mancomunidad tendrá personalidad jurídica propia e 
independiente de los municipios que la constituyen, así como 
plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, 
gozando a tal efecto de la consideración de Entidad Local. En 
consecuencia, podrá adquirir, poseer, reivindicar, permutar, 
gravar y enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos y 
convenios, establecer y explotar las instalaciones mancomu-
nadas que se pretenden, obligarse, interponer los recursos 
pertinentes y ejercitar las acciones previstas en las Leyes.» 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 9 de enero de 2008, por la que se dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación de la Empresa Pública Hospital Poniente 
de Almería.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ORDEN de 16 de enero de 2008, por la que se dis-
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de marzo de 2008, por la que se pro-
cede a la adaptación de los Estatutos del Colegio Terri-
torial de Administradores de Fincas de Málaga.

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, dictada en virtud de la ci-
tada competencia, establece en su artículo 22, que aprobados 
los Estatutos por el colegio profesional y previo informe del 
consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si es-
tuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencias 
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para 
su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

La Disposición transitoria primera del Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, dispone que los colegios 
profesionales actualmente existentes en Andalucía cumplirán 
las obligaciones registrales previstas en ella y, en su caso, 
adaptarán sus Estatutos a dicha Ley, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de dicho Decreto.

Los presentes Estatutos han sido aprobados por la Asam-
blea General Extraordinaria de ese Colegio, celebrada el 15 
de junio de 2007, e informados por el Consejo Andaluz res-
pectivo.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre,

D I S P O N G O

Proceder a la adaptación de los Estatutos del Colegio 
Territorial de Administradores de Fincas de Málaga, ordenar 
su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de An-
dalucía y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucia.

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 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 6 de marzo de 2008

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

ESTATUTO DEL ILUSTRE COLEGIO TERRITORIAL DE 
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MÁLAGA

Í N D I C E

CAPÍTULO PRIMERO. DE LA PROFESIÓN DE ADMINISTRA-
DOR DE FINCAS Y EL COLEGIO. 

Artículo 1. De la profesión de Administrador de Fincas-
Definición.

Artículo 2. Ámbito de funciones.
Artículo 3. Del Colegio.
Artículo 4. Ámbito territorial y domicilio.
Artículo 5. Regulación.
Artículo 6. Fines esenciales.
Artículo 7. Funciones del Colegio.
Artículo 8. Estatutos.
Artículo 9. Relaciones orgánicas.

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS COLEGIADOS.
Artículo 10. Clases de Administradores.
Artículo 11. Requisitos.
Artículo 12. Altas.
Artículo 13. Bajas.
Artículo 14. Derechos.
Artículo 15. Obligaciones.
Artículo 16. Publicidad.
Artículo 17. Sociedades Profesionales de Administradores 

de Fincas.
Artículo 18. Venia y entrega de documentación.


