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La citada instalación no podrá construirse mientras no
cuente el peticionario con la aprobación del proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en los artículos 130 y siguientes del Real Decreto 1955/2000,
debiendo iniciarse el procedimiento de la indicada aprobación
en el plazo de 8 meses (artículo 128), transcurrido el cual sin
haberse solicitado, se producirá la caducidad del expediente.
El solicitante podrá, por razones justificadas, solicitar prórrogas del plazo establecido.
Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- La Directora General,
Eva María Vázquez Sánchez.

Página núm. 35

el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción del escudo del municipio
de Aracena (Huelva) 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 recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de marzo de 2009.- El Director General,
Manuel Zafra Víctor.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009, de la Dirección General de Administración Local, por la que
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo del municipio de Aracena
(Huelva).
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 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 de fecha 17 de febrero de 2009, se
solicita por el Excmo. Ayuntamiento de Aracena (Huelva) la
inscripción de su escudo municipal en el Registro Andaluz de
Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en el
punto 2 de la disposición transitoria segunda de la mencionada
Ley, según la cual las Entidades Locales que ostentaran símbolos en virtud de uso o costumbre accederán al mencionado
Registro supliendo la certificación establecida en el artículo 17.1 mediante estudio histórico justificativo, certificación de
su vigencia, así como informe negativo de los extremos previstos en el artículo 13.
Emitido en sentido favorable dicho informe, se procede a
la descripción del escudo:
- El escudo es con boca ovalada y sin timbrar, se organiza
de azur cinco coronas reales antiguas en palo adiestradas de espada alta, desnuda y en barra y siniestrada de cetro en banda;
la espada, adiestrada de castillo y el cetro, siniestrado de doncella que porta en la mano derecha unas ramitas y en la izquierda
un cesto que apoya en el cuadril, superada de cruceta templaria
y siniestrada de encina. Todos los muebles asentados sobre accidentada terraza de sinople. A la altura de la divisoria del jefe
una cintura flotante con el lema «Hac itur ad astra», sumada
a la diestra de una puerta y a la siniestra de nubes movientes
del cantón siniestro de la cabeza, de las que surge un brazo
derecho que empuña una llave dirigida a la diestra. Completa la
composición una cenefa de trazo artístico.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido 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

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2009, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
contencioso-administrativo núm. 1044/08 ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, Sección Tercera.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1044/08, interpuesto por doña
María Dolores Pérez Higuero contra el Decreto 473/2008, de
14 de octubre, por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de
la Junta de Andalucía correspondiente al Servicio Andaluz de
Empleo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de nueve
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 16 de marzo de 2009.- El Director General, Manuel
de la Plata Rodríguez.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ORDEN de 13 de marzo de 2009, por la que se
acuerda la formulación del Plan Parcial del Parque de
Innovación Empresarial del Mármol en los términos
municipales de Purchena y Urrácal (Almería).
La comarca del Valle del Almanzora es uno de los ámbitos territoriales de Andalucía que presenta mayor potencial

