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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Dos de Huelva en el recurso núm. 152/2009 
y se notifica a los posibles interesados la interposición 
del mismo.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
núm. 152/2009 interpuesto por don José Carlos Hernández 
Cansino 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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la remisión de copia del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Huelva, precedida de un índice de los documen-
tos 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 juris-
diccional, los interesados puedan comparecer y personarse en 
el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal forma, me-
diante Abogado y Procurador, o solo con Abogado con poder 
al efecto, haciéndoles saber que, de personarse fuera del in-
dicado 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 procedi-
miento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles noti-
ficación de clase alguna.

Sevilla, 13 de octubre de 2011.- El Director General, Antonio 
Ramírez Ortega. 

 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del escudo modificado del municipio de 
Cañada del Rosal (Sevilla). 

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 
Cañada del Rosal (Sevilla), ha realizado los trámites tendentes 
a la modificación de su escudo municipal, de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Con fecha 29 de septiembre de 2011 el máximo órgano 
colegiado de gobierno de la Entidad Local aprobó, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la 

modificación de su escudo municipal, cuya descripción queda-
ría como sigue:

Escudo: En campo de plata, el árbol olivo de sinople, 
arriba, con las siglas del Rey Carlos III de gules con borde oro; 
una cañada-camino limitada por dos franjas en sinople con 
seis palmas también en sinople, en el centro; tres rosas de 
gules talladas de sinople, dos de ellas cortadas y la del centro 
entera, abajo. Al timbre corona real cerrada.

Mediante escrito de fecha 4 de octubre de 2011, se soli-
cita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo modi-
ficado en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de confor-
midad 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 esta-
blecido en los artículos 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, 
18.6 de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que 
se desarrolla la organización y el funcionamiento del Registro 
Andaluz de Entidades Locales, y 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 escudo modificado del 
municipio de Cañada del Rosal (Sevilla) en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con 
las 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 previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de octubre de 2011.- El Director General, 
Antonio Ramírez Ortega. 

 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2011, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entida-
des Locales del escudo de la Entidad Local Autónoma 
de El Centenillo (Jaén).

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, la Entidad Local Autónoma 
de El Centenillo (Jaén) ha realizado los trámites tendentes a la 
adopción de su escudo local, de acuerdo con lo establecido en 
el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Con fecha 3 de octubre de 2011 el máximo órgano cole-
giado de gobierno de la Entidad Local aprobó, con el quórum 
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción 
de su escudo local, cuya descripción quedaría como sigue:
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Escudo: Escudo español. 1.º de plata, sierra de sinople de 
tres cimas, moviente de la punta y flancos; en jefe, ciervo al 
natural. 2.º de oro, una chimenea-cabria minera en su color. 
Entado en punta, de azur con fajas ondadas de plata. Al tim-
bre, corona real española cerrada.

Mediante escrito de fecha 3 de octubre de 2011, se soli-
cita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo 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 priva-
tivo 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 los artículos 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, 
18.6 de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que 
se desarrolla la organización y el funcionamiento del Registro 
Andaluz de Entidades Locales, y 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 escudo de la Entidad 
Local Autónoma de El Centenillo (Jaén) en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con 
las 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 previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de octubre de 2011.- El Director General, 
Antonio Ramírez Ortega. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2011, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros en determinados recur-
sos contenciosos-administrativos.

Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, así como por distintos Juzgados, la interposi-
ción de recursos contenciosos-administrativos contra disposi-
ciones o actos de esta Consejería, y a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los siguientes recur-
sos contenciosos-administrativos:

1.º Recurso núm. 438/2010, interpuesto por doña Jo-
sefa Sánchez Urbano, contra la lista provisional de la Bolsa de 
Trabajo para la Categoría Profesional de Personal de Servicio 
Doméstico (5011), correspondiente al proceso de acceso a la 
condición de personal laboral fijo del Grupo V, correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público de 2003 y 2005, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

2.º Recurso núm. 521/2010, interpuesto por doña Inma-
culada Concepción Pérez Entralla, contra la Resolución de 14 
de diciembre de 2009, por la que se resuelve el Concurso de 

Méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Delega-
ción Provincial de la entonces Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Dos de Granada.

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 Au-
tos, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la 
presente Resolución. 

Tercero. Ordenar la remisión de los expedientes adminis-
trativos a los distintos órganos jurisdiccionales.

Sevilla, 13 de octubre de 2011.- El Secretario General, 
Manuel Alcaide Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicos los 
listados de las ayudas concedidas y denegadas con cargo 
al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Protésica y 
Odontológica, para el personal funcionario, docente, sani-
tario y laboral, referidos a solicitudes presentadas desde el 
1 de enero al 28 de febrero de 2011, así como a algunas 
subsanadas correspondientes al ejercicio 2010.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Adminis-
tración Pública e iniciado expediente para la concesión de la 
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del personal funciona-
rio, docente, sanitario y laboral al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía con destino en la provincia de Cádiz, 
correspondientes a solicitudes presentadas desde el día 1 de 
enero al 28 de febrero de 2011 y algunas solicitudes subsana-
das correspondientes al pasado ejercicio 2010, y examinadas 
las mismas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Se ha comprobado que de todas las solicitudes 
presentadas, la mayoría de ellas se adecuan a la legislación 
aplicable, habiéndose verificado en ellas, entre otros aspectos 
esenciales de la normativa, lo siguiente:

- Que dichas solicitudes han sido presentadas en plazo.
- Que los solicitantes cumplen con encontrarse en situa-

ción de servicio activo a fecha de solicitud, así como el resto 
de requisitos exigidos tanto a ellos como a sus beneficiarios, 
en su caso, por la normativa aplicable según los distintos su-
puestos.

- Que en caso de concurrencia de ayudas, se ha proce-
dido al abono de la parte correspondiente a la diferencia hasta 
el tope máximo previsto en la norma.

- Que se ha respetado en cualquier caso el tope máximo 
previsto por la normativa vigente.

- Que se ha aportado la documentación justificativa re-
querida por la norma. 

Segundo. Igualmente se ha comprobado que se han pre-
sentado otra serie de solicitudes que, al no cumplir con los 
requisitos exigidos por la norma, no procede tramitar su con-
cesión, incurriendo en los motivos de exclusión/denegación 
previstos por la normativa aplicable.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De conformidad con la disposición adicional 
cuarta de la Orden de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública de 15 de septiembre de 2010 (BOJA de 13 de 


