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Sevilla, 8 de septiembre 2006

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 28 de agosto de 2006, 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 Carataunas (Granada) (Expediente núm. 014/2006/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 la facultad que ostentan éstas de dotarse de
los símbolos representativos 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 Carataunas (Granada) 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.
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 28 de junio de 2006, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción
de su Escudo y Bandera, con la siguiente descripción:
- Escudo: Escudo mantelado en curva. Primero de plata
una morera enraizada de sinople. Segundo de sinople, Sierra
Nevada del mismo color tras la Iglesia Parroquial de plata,
al pie de la misma cuatro ondas de azur. En el mantel de
gules, granada al natural rajada de gules con trece roeles de
oro. Al timbre corona real española cerrada.
- Bandera: Bandera rectangular de proporciones 2:3, formada por tres franjas verticales, siendo roja la superior, verde
la inferior y blanca la central. Centrado y sobrepuesto, el escudo
municipal.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito de fecha 28 de julio de 2006, se solicita
por dicha Entidad Local la inscripción de su Escudo y Bandera
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 artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción del Escudo y la Bandera
del municipio de Carataunas (Granada), 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, 28 de agosto de 2006.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.
RESOLUCION de 28 de agosto de 2006, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales de la Bandera y el Logotipo del municipio
de Lebrija (Sevilla). (Expediente núm. 011/2006/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 la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
los símbolos representativos 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 Lebrija (Sevilla), ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su Bandera y Logotipo, 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 julio de 2006, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción
de su Bandera y Logotipo, con la siguiente descripción:
-

Paño de proporciones 2/3 (alto por largo), dividido en dos
franjas horizontales iguales: celestre la superior y blanca
la inferior. Al centro, el escudo municipal.

-

Busto del ilustre humanista lebrijano Elio Antonio de Nebrija en color azul, acompañado como denominación sintética
de «Ayuntamiento de Lebrija» a la izquierda según se mira
de la letra «A» y a la derecha de la letra «L», ambas en
color blanco, e inscritas en sendos cuadros azules. Debajo
del conjunto anterior, expresado con una tipografía de trazo
suelto, pero con un claro componente clásico, la inscripción
«Ayuntamiento de Lebrija» en color rojo, bajo la cual, y
en el mismo color pero con una tipografía moderna, el
eslogan «tradición y futuro».

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito de fecha 28 de julio de 2006, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su Bandera y Logotipo 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 artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción de la Bandera y el Logotipo
del municipio de Lebrija (Sevilla), en el Registro Andaluz de
Entidades Locales con la descripción literal indicada y con
la gráfica que obra en el expediente.
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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, 28 de agosto de 2006.- El Director General,
Juan R. Osuna Baena.

Sevilla, 29 de agosto de 2006.- El Director General,
Juan R. Osuna Baena.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2006, 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 Bayárcal (Almería) (Expediente núm. 004/2006/SIM).

RESOLUCION de 29 de agosto de 2006, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se acuerda la publicación de los Estatutos modificados
del Consorcio de Transporte Metropolitano del Area
de Sevilla (expediente núm. 009/2006/CON).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
los símbolos representativos 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 Bayárcal (Almería), 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.
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 20 de junio de 2006, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción
de su Escudo y Bandera, con la siguiente descripción:

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir Consorcios con otra Administración Pública o con
entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de
interés público concurrentes con los de las Administraciones
Públicas, para la realización de actuaciones conjuntas, la coordinación de actividades y la consecución de fines de interés
común, debiéndose publicar sus Estatutos en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
A tal efecto, se constituyó en su día el Consorcio de Transportes del Area de Sevilla, entre la Junta de Andalucía a través
de su Consejería de Obras Públicas y Transportes, la Diputación
Provincial de Sevilla y los Ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Bormujos, Camas, Castilleja de Guzmán,
Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Dos Hermanas, Espartinas, Gelves, Gines, La Algaba, la Rinconada, Mairena del
Aljarafe, Palomares del Río, La Puebla del Río, Salteras, San
Juan de Aznalfarache, Santiponce, Sevilla, Tomares y Valencina de la Concepción, publicándose sus Estatutos en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 83, de 21 de julio
de 2001, mediante Resolución de esta Dirección General de
fecha 12 de julio de 2001.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes, a través
de la Dirección General de Transportes, ha tramitado expediente para la modificación de los Estatutos del referido Consorcio, al objeto de adaptarlos a lo establecido en la
Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, en cumplimiento de su disposición transitoria segunda, habiendo sido
objeto de aprobación la mencionada modificación, tanto por
el Consejo de Administración del Consorcio, como por las Entidades Consorciadas.
Por todo lo cual, esta Dirección General, a tenor de lo
establecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, y 8.16 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,

-

Escudo: Escudo español; mantelado de sínople, un castillo
de plata mazonado de sable y aclarado de sínople sobre
ondas de plata y azur. Mantel de azur, con dos montes
de plata, superados en la diestra, de un creciente de plata
y en la siniestra de una cruz del mismo metal. Timbrado
de corona real cerrada.

-

Bandera: Paño de proporciones 2/3, de color blanco con
un triángulo de color verde que tiene su base en el asta
de la bandera y el vértice en el centro del batiente, y con
un creciente de color azul en el triángulo blanco superior,
y una cruz, también azul, en el triángulo blanco inferior,
con dos franjas blanca y azul.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito de fecha 31 de julio de 2006, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su Escudo y Bandera
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 artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción del Escudo y la Bandera
del municipio de Bayárcal (Almería), en el Registro Andaluz
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con
la gráfica que obra en el expediente.

RESUELVE
Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de los Estatutos modificados del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Area de Sevilla, que se adjuntan
como Anexo de esta Resolución.
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, 29 de agosto de 2006.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

