
91 .mún anigáP 541 .mún AJOB 0102 oiluj ed 62 ,alliveS

3.  Otras disposiciones
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RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2010, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales de la Bandera del municipio de Tabernas 
(Almería).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, establece que éstas pueden dotarse de los símbolos 
representativos que estimen oportunos, siempre que dichos 
símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o re-
habilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de 
la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de 
Tabernas (Almería), ha realizado los trámites tendentes a la 
adopción de su bandera 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 Lo-
cal aprobó, en sesión de fecha 22 de junio de 2010, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la 
adopción de su bandera municipal, que quedaría descrita de 
la siguiente forma:

- Paño rectangular, de proporción 2:3 dividido vertical-
mente en dos partes: la primera más cercana al asta, en pro-
porción 1/3, de color verde lleva sobrepuesto y centrado un 
castillo amarillo, almenado y mazonado de sable; la segunda 
de 2/3 restantes, de color amarillo lleva sobrepuesto y cen-
trado el escudo municipal.

Mediante escrito de fecha 23 de junio de 2010, se solicita 
por dicha Entidad Local la inscripción de su bandera municipal 
en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 18 de la expresada Ley, se-
gún el cual el uso de los símbolos de las Entidades Locales es 
privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que no 
estén inscritos 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 apartado k) de artículo 8.2 del Decreto 132/2010, de 13 
de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Gobernación y Justicia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción de la bandera del munici-
pio de Tabernas (Almería), 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 Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de julio de 2010.- El Director General, José María 
Reguera Benítez. 
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ción General de Administración Local, por la que se ad-
mite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del logotipo del municipio de Arriate (Málaga).

(Expediente núm. 028/2009/SIM).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-

bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de 
Andalucía, establece que estas pueden dotarse de los sím-
bolos representativos que estimen oportunos, siempre que 
dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modifica-
ción o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. 
Ayuntamiento de Arriate (Málaga) ha realizado los trámi-
tes tendentes a la adopción de su logotipo 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 octu-
bre, el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad 
Local aprobó, en sesión de fecha 22 de junio de 2010, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la 
adopción de su logotipo municipal, que quedaría compuesto 
de la siguiente forma:

- A mayúscula (que representa la unión de las palabras 
Arriate y Ayuntamiento sacando lo común de ambas), y los 
colores amarillo, rojo y verde (que representan los colores de 
la bandera de Arriate).

Mediante escrito de fecha 23 de junio de 2010, se solicita 
por dicha Entidad Local la inscripción de su logotipo municipal 
en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 18 de la expresada Ley, se-
gún el cual el uso de los símbolos de las Entidades Locales es 
privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que no 
estén inscritos 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 apartado k) del artículo 8.2 del Decreto 132/2010, de 13 
de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Gobernación y Justicia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del logotipo del municipio 
de Arriate (Málaga), 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 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previs-
tos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de julio de 2010.- El Director General, José María 
Reguera Benítez. 


