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Sevilla, 16 de febrero 2009

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Dirección General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de la relación de convenios suscritos por la Diputación Provincial de Málaga, correspondientes al segundo semestre del año 2008 (Expte.
núm. 001/2009/COV).

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en los artículos 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,
y 8 del Decreto 191/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación,

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma
los convenios que se suscriban por las Entidades Locales para
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2
de la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, mediante escrito de fecha 15 de enero
de 2009, ha enviado una relación de los convenios suscritos
por la expresada Corporación provincial correspondientes al
segundo semestre del año 2008, especificando el asunto, las
entidades que lo firman con la Diputación, la materia de la que
trata, la fecha de aprobación del Pleno de la Diputación, así
como la vigencia y la finalización.

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de la relación de convenios suscritos por la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, correspondientes al segundo
semestre del año 2008, que se adjunta como Anexo de la presente Resolución.

RESUELVE

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, 4 de febrero de 2009.- El Director General,
Manuel Zafra Víctor.

ANEXO
RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, CORRESPONDIENTES
AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2008
Asuntos de
Hacienda
Hacienda
Hacienda
Derechos
Sociales
Derechos
Sociales
Derechos
Sociales
Cultura y
Deportes
Cooperación
Municipal
Cooperación
Municipal
Cooperación
Municipal
Cooperación
Municipal

Aprobado por Vigencia
el Pleno de la
Finaliza
desde
Diputación
Ayuntamiento de Marbella
Convenio para puesta en marcha de un Centro de 01-07-2008 17-07-2008 Hasta finalización de su objeto
Usos Sociales y un Centro de Usos Culturales
Junta de Andalucía y Diputacio- Convenio para desarrollo de una actuación
22-07-08
28-07-08
Hasta conclusión ejercicio
nes Provinciales
extraordinaria dirigida a la mejora de la suficiencia
presupuestario 2008
financiera de los Municipios Andaluces
Junta de Andalucía, DiputaConvenio para financiar el coste de materiales
16-09-08
28-07-08
Hasta finalización AEPSA
ciones Andaluzas y Banco de
y proyectos y servicios afectos al Programa de
2008
Crédito Local
Fomento de Empleo Agrario 2008
Ayuntamiento de Alhaurín el
Implantación del Servicio de Teleasistencia
06-05-08 02-06-2008
01-06-2009
Grande, adhesión al suscrito
Domiciliaria
con el IMSERSO y la FEMP
Consejería de Salud de la Junta Prórroga del Convenio suscrito para el desarrollo
06-05-08 01-04-2008
31-03-2009
de Andalucía
del Programa de Atención Infantil Temprana para
niños y niñas de 0 a 4 años
Federación Provincial de
Para la promoción de la participación ciudadana
03-06-2008 01-07-2008
30-06-2009
Asociaciones de Vecinos «SOLIDARIDAD»
Asociación Juvenil «Las Edades Para Desarrollo de la actividad denominada
03-06-08
Año 2008
Año 2008
del Óxido»
«EJEMPLARES»
Cruz Roja Española
Actuaciones en materia de educación ambiental
19-09-2006 Firma 17Un año
06-08
Consorcio Guadalteba
Para impulsar una estructura territorial urbanís07-10-2008
Firma 18- Períodos legislativos municipatica provincial
07-08
les a partir de firma
Consejería de Vivienda y Orde- Para intercambio y difusión de datos espaciales
06-05-2008 Firma 202 años
nación del Territorio
10-08
Ministerio de Industria, Turismo Para desarrollo de un Plan de Dinamización del
07-10-08
Firma 294 años
y Comercio, Consejería de
Producto Turístico en la Serranía de Ronda
08-08
Turismo, Comercio y Deporte,
Centro de Iniciativas Turísticas,
Serranía de Ronda y Consorcio
del Valle del Genal
Entidades que lo firman con la
Diputación

Materia de que trata

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Dirección General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo, la bandera y el logotipo de la
provincia de Córdoba (Expte. núm. 018/2008/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 prescripcio-

nes de la mencionada Ley. A tal efecto, la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba ha realizado los trámites tendentes a la
rehabilitación de su escudo, bandera y logotipo, de acuerdo
con lo establecido en los capítulos segundo y tercero 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 17 de diciembre de 2008, con el
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la
rehabilitación de su escudo, bandera y logotipo provincial, con
la siguiente descripción:
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- Escudo: En campo de plata un león rampante de gules
(rojo). Bordura componada con las armas reales de Castilla
y León, donde a los leones se les ha suprimido la corona. Al
timbre, corona real cerrada. La boca del escudo será la del
español moderno, es decir: cuadrilongo y redondeado por su
base, con 6 unidades de alto (del eje a la punta) por cada 5
unidades de ancho (del flanco diestro al flanco siniestro).
- Bandera: Paño rectangular vez y media más largo, del
asta al batiente, que ancho; de color morado. Centrado el escudo de la provincia de Córdoba con su correspondiente timbre, siendo las dimensiones del escudo, desde la corona del
timbre a la punta, ½ del ancho total de la bandera, y el resto
de proporciones en concordancia.
- Logotipo: El logotipo está constituido por un símbolo que
representa la figura sintetizada de un león rampante de color
amarillo (Pantone 117), que se alza frente a una masa de color
roja (Pantone 485), que en su parte derecha, por su forma,
dibuja la inicial de la palabra Córdoba, unido a la leyenda Diputación de Córdoba con la tipografía Trade Gothic Bold 2 para la
palabra «Diputación» y Trade Gothic Light para «de Córdoba»,
ambas de color negro.
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.
El día 27 de enero de 2009 ha tenido entrada en el Registro
de esta Consejería escrito presentado por dicha Entidad Local,
por el que se solicita la inscripción de su escudo, bandera y
logotipo provincial 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 así como en el artículo 8.k) del Decreto 191/2008, de 6
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Gobernación,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción del escudo, la bandera y el
logotipo de la provincia de Córdoba 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, 4 de febrero de 2009.- El Director General,
Manuel Zafra Víctor.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que se
aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Granada y se dispone su
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales
de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo
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79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los
Colegios Profesionales de Andalucía, establece en su artículo 23, que aprobadas las modificaciones a los estatutos por el colegio profesional y previo informe del consejo
andaluz de colegios de la profesión respectiva, si estuviere
creado, se remitirán a la Consejería con competencia en
materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para
su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa
calificación de legalidad.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, inscrito en
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, en cumplimiento de la Orden de 8 de mayo de 2006, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, por la que se declaró la
adecuación a la legalidad de sus Estatutos, ha remitido modificación estatutaria, junto a certificación del acuerdo de su
aprobación por la Junta General extraordinaria del Colegio, celebrada el 23 de febrero de 2008, y por la Junta de Gobierno
extraordinaria de 31 de octubre de 2008, así como informe
favorable del Consejo andaluz de la profesión aprobado en sesión de 25 de noviembre de 2008.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo establecido
por el Decreto 305/2008, de 20 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, y con lo dispuesto en los artículos 22
y 23 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los
Colegios Profesionales de Andalucía, y el artículo 18 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado por
el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre,
DISPONGO
Se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, que se inserta como
anexo y se indica a continuación, ordenando su inscripción en
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, así como
su notificación a la Corporación profesional interesada:
- Quedan modificados los artículos 42 y 43.
- Se añaden los siguientes: artículo 10 bis; artículo 39 bis;
artículo 39 ter; artículo 63; Título XIII, «Registro de Sociedades
Profesionales», que incluye los artículos 67, 68, 69, 70 y 71; y
disposición adicional cuarta.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes Órganos de
este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 23 de enero de 2009
EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

