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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la
Dirección General de Comunicación Social, por la
que se emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2312/07
sección 1A, interpuesto por el Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada del Tribunal Superior de Jusiticia de Andalucía,
se ha interpuesto por la Abogacía del Estado, recurso
contencioso-administrativo núm. 2312/2007, Sección
1.ªA, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29
de mayo de 2007, por el que se convoca concurso público para el otorgamiento de dos concesiones para la
gestión indirecta del servicio público de televisión digital
terrestre de ámbito autonómico en Andalucía por entidades privadas, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción contenciosoadministrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 2312/2007.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados, cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante, para que en el
plazo de nueve días desde la publicación de la presente
Resolución puedan comparecer con abogado y procurador ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, Sección 1.ª del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
Sevilla, 8 de enero de 2008.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales de la bandera del municipio de Chiclana de la Frontera (Cádiz) (Expte.
núm. 022/2007/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 Chiclana de la Frontera
(Cádiz), ha realizado los trámites tendentes a la adopción
de su 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 15 de noviembre de 2007, con el quórum establecido en el artículo 14
de la mencionada Ley, la adopción de su bandera municipal, con la siguiente descripción:
-Rectangular en proporción 2:3, de color (c) carmesí,
llevando en el centro del paño el escudo heráldico del
municipio, que representa su historia.
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
4 de diciembre de 2007, se solicita por dicha Entidad
Local, la inscripción de su bandera municipal 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 del municipio de Chclana de la Frontera (Cádiz), 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
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Director General,
Juan R. Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la
Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se dispone la publicación del otorgamiento del distintivo oficial de empresas adheridas al sistema arbitral de consumo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 7.4
del Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por la presente se hace público el otorgamiento del distintivo oficial de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y la inclusión en el correspondiente censo, con el número de
inscripción que se cita, a las siguientes empresas:
2423. Data Control Formacion, S.L.
2424. Abadia School o English.
2425. Ornato Seis, S.L.
2426. Mi Cocina Diseño y Selección, S.L.
2427. Expococinas El Palo, S.L.L.
2428. Electro Muebles Nuñez, S.L.
2429. Cerezo Cocinas, S.L.
2430. La Azalea.
2431. Ke Muebles.

