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3.  Otras disposiciones

AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, 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 y la bandera de la entidad local 
autónoma de El Torno (Cádiz). 

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 éstas pueden dotarse de los 
símbolos representativos que estimen oportunos, siempre 
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, mo-
dificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las 
prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, la En-
tidad Local Autónoma de El Torno (Cádiz) ha realizado los 
trámites tendentes a la adopción de su escudo y bandera, 
de acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la 
mencionada Ley.

Con fecha 28 de diciembre de 2011 el máximo órgano co-
legiado de gobierno de la Entidad Local aprobó, con el quórum 
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adop-
ción de su escudo y bandera local, cuyas descripción quedaría 
como sigue:

- Escudo: Ondado en faja de seis piezas de azur y oro, jefe 
ondado de azur, con la fachada de un cortijo de plata, aclarado 
de azur y cubierto de gules. Al timbre corona real cerrada.

- Bandera: Paño de proporciones 2/3, de color azul con 
la fachada de un cortijo andaluz de color blanco aclarado de 
azul y cubierto de rojo, colocado sobre una franja ondada de 
color amarillo.

Mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 2011, se 
solicita por dicha Entidad Local la inscripción de su escudo y 
bandera en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 18 de la expresada 
Ley, según el cual el uso de los símbolos de las Entidades Lo-
cales 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 Jus-
ticia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera de 
la Entidad Local Autónoma de El Torno (Cádiz), en el Registro 
Andaluz de Entidades Locales con la descripción literal indi-
cada 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 previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- El Director General, Antonio 
Ramírez Ortega. 

ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 20 de enero de 2012, 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 Agencia Andaluza de la Energía.

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

-opsid es euq al rop ,2102 ed orene ed 02 ed NEDRO 
ne la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Finan-
ciación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

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

-sid es euq al rop ,2102 ed orene ed 02 ed NEDRO 
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Fi-
nanciación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

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

-sid es euq al rop ,2102 ed orene ed 02 ed NEDRO 
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanita-
ria Hospital de Poniente de Almería.

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

-sid es euq al rop ,2102 ed orene ed 02 ed NEDRO 
pone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y 
Financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 
18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación 
con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de An-
dalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos 
de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, 
Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Institu-
ciones Culturales, que figuran en el Anexo de la presente 
Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública 


