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el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y personarse en
el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o solo con Abogado con poder
al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento,
y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Sevilla, 16 de diciembre de 2009.- El Director General,
Manuel Zafra Víctor.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Administración Local, por la que se
acuerda la remisión del expediente administratrivo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Huelva en el recurso núm. 870/2009 y se notifica
a los posibles interesados la interposición del mismo.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Huelva, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 870/2009, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de
Moguer (Huelva) contra la Resolución de 4 de agosto de 2009,
de esta Dirección General, por la que se acuerda la publicación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de la
Provincia de Huelva, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Ordenar la remisión de copia del expediente
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Huelva, precedida de un índice de los documentos que lo integran.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, para que de conformidad con
el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y personarse en
el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder
al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento,
y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 7 de enero 2010

sentativos 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 Canillas del Aceituno
(Málaga), ha realizado los trámites tendentes a la modificación
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 Local
aprobó, en sesión de fecha 26 de noviembre de 2009, con el
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la
adopción de su escudo y bandera municipal, que quedarían
compuestos de la siguiente forma:
- Escudo: Escudo español, cortado. 1.º a su vez cortado:
1.º de oro tres fajas de gules; 2.º de plata, el Rey Moro moviente de la punta de carnación, con vestimenta de azur y
gules, coronado de oro y con cetro de lo mismo. Bordura de
plata, con la leyenda, en letras de sable, «Omnia per ipso facta
sunt». 2.º de plata, un olivo arrancado de sinople, frutado de
sable. Al timbre, corona real abierta.
- Bandera: Bandera rectangular de proporciones 3:2 (largo
por ancho), entado al asta. Triángulo equilátero con base en el
asta de color morado; el resto dividido en dos porciones en
forma de trapecio simétricas: verde la superior y blanca la inferior. Sobre el centro del triángulo, el escudo municipal.
Mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2009, se
solicita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo y
bandera modificados en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de
la expresada Ley, según 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 establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y
del apartado k) del artículo 7.2 del Decreto 164/2009, de 19
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Gobernación,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción del escudo y bandera modificados del municipio de Canillas del Aceituno (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 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, 16 de diciembre de 2009.- El Director General,
Manuel Zafra Víctor.

Sevilla, 17 de diciembre de 2009.- El Director General de
Administración Local, Manuel Zafra Víctor.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre 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 y la bandera modificados del
municipio de Canillas del Aceituno (Málaga).

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre 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 y la bandera del municipio
de Nueva Carteya (Córdoba).

Expediente núm. 018/2009/SIM.
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía, establece que estas pueden dotarse de los símbolos repre-

Expediente núm. 021/2009/SIM.
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía, establece que estas pueden dotarse de los símbolos repre-
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sentativos 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 Nueva Carteya (Córdoba), 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 Local
aprobó, en sesión de fecha 26 de noviembre de 2009, con el
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la
adopción de su escudo y bandera municipal, que quedarían
compuestos de la siguiente forma:
- Escudo: Escudo cuartelado: 1.º de sinople, una ermita
de plata; 2.º de plata dos llaves de sinople puestas en aspa
con las claves hacia arriba; 3.º de plata, una encina de sinople;
4.º de sinople, un pastor de plata adiestrado de una cabra de
lo mismo. Al timbre, corona real cerrada.
- Bandera: Bandera de proporción 2/3. Paño verde con
un aspa blanca de proporción 1/8, del ancho del paño. En el
centro el escudo de armas municipal de proporción 2/3 del
alto del paño.
Mediante escrito de fecha 1 de diciembre de 2009, se
solicita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo y
bandera en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la expresada
Ley, según 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 establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y
del apartado k) del artículo 7.2 del Decreto 164/2009, de 19
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Gobernación,
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habilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de
la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de
Sayalonga (Málaga), 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 Local
aprobó, en sesión de fecha 9 de diciembre de 2009, con el
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley,
la adopción de su escudo y bandera municipal, que quedarían
compuestos de la siguiente forma:
- Escudo: Escudo partido y entado en punta. Primero de
azur la villa de Corumbela sobre fondo de viñas en sus colores naturales, sumada de paloma también en su color natural.
Segundo de azur Saya de lo mismo con adornos de oro. Entado en punta olivo en su color natural. Al timbre, corona real
cerrada.
- Bandera: Paño rectangular de proporciones 2 (alto):
3 (largo), dividida horizontalmente en dos franjas de igual anchura de color naranja la superior y blanca la inferior. Al Centro, el escudo municipal.
Mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2009, se
solicita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo y
bandera en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la expresada
Ley, según 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 establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y
del apartado k) del artículo 7.2 del Decreto 164/2009, de 19
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Gobernación,

RESUELVE

RESUELVE

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

Primero. Admitir la inscripción del escudo y bandera del
municipio de Sayalonga (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.

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 previsto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Sevilla, 17 de diciembre de 2009.- El Director General de
Administración Local, Manuel Zafra Víctor.

Sevilla, 17 de diciembre de 2009.- El Director General,
Manuel Zafra Víctor.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre 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 y la bandera del municipio
de Sayalonga (Málaga).

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2009, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, de la Presidencia
de la Comisión Provincial de Valoraciones, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso núm.
1002/2009, ante la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

Expte. núm. 025/2009/SIM.
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía, establece que estas pueden dotarse de los símbolos
representativos que estimen oportunos, siempre que dichos
símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o re-

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Que por Cédula de Notificación y Requerimiento
de la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

