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3.  Otras disposiciones

AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se ad-
mite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales la bandera del municipio de Taberno (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 estas 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 Ayuntamiento de Taberno 
(Almería), ha realizado los trámites tendentes a la adopción 
de su bandera, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 
segundo de la mencionada Ley.

Con fecha 29 de diciembre 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 
adopción de su bandera municipal, cuya descripción quedaría 
como sigue:

Paño de proporciones 2/3. Tercio al asta encajado y on-
deado de color blanco con un almendro en el cantón superior 
al asta, el batiente de color verde con el escudo en el cantón 
inferior del mismo.

Mediante escrito de fecha 16 de enero de 2012, se soli-
cita por dicha Entidad Local la inscripción de su 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 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 es-
tablecido en los artículos 17 de la Ley 6/2003, de 9 de oc-
tubre, 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 ar-
tículo 8.2 del Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Go-
bernación y Justicia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción de la bandera del munici-
pio de Taberno (Almería), 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 previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 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 Pública Empresarial Sanita-
ria Costa del Sol.

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 de Innovación y Desarrollo 
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 Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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ción Provincial de Huelva, por la que se emplaza a terce-
ros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
sobre derechos fundamentales núm. 1092/2011.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Huelva, se ha interpuesto por el Sindicato Andaluz de 
Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA) recurso con-
tencioso-administrativo sobre derechos fundamentales núm. 
1092/2011, contra resolución de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Huelva, 
de 14 de noviembre de 2011, por la que se revocan parcial-
mente las bases del concurso de méritos convocado por Reso-
lución de 2 de marzo de 2011.

En consecuencia, y de conformidad con lo ordenado por el 
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/98, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo sobre derechos fundamentales núm. 
1092/2011, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres de Huelva.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que 
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan 
como interesados en el procedimiento, y emplazándoles para 
que puedan comparecer y personarse como demandados en 
el referido Juzgado en el plazo de cinco días, a partir de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.


