
ORDEN de 15 de noviembre de 2004, por
la que se aprueba el Escudo Heráldico y la
Bandera Municipal, para la Entidad Local
Menor de San Gil.

La Entidad Local Menor de San Gil ha instruido el expediente
administrativo para la adopción del Escudo Heráldico y Bandera
Municipal. Dicho expediente fue iniciado por acuerdo del Pleno
Corporativo, en sesión de 19 de abril de 2004, en el que se
expresaban las razones que justificaban el dibujo-proyecto del
nuevo blasón y enseña.

Consta en dicho expediente informe del consejo Asesor de Honores
y Distinciones de la Junta de Extremadura emitido con fecha de
9 de noviembre de 2004.

Considerando que la sustanciación del citado expediente se ha
ajustado en todo a lo preceptuado en el Decreto 63/2001, de 2
de mayo, por el que se regula el procedimiento para la adopción,
modificación o rehabilitación de Escudos y Banderas de las Enti-
dades Locales; y en uso de las atribuciones conferidas por el refe-
rido Decreto.

D I S P O N G O

Artículo 1.- Se aprueba el Escudo Heráldico de la Entidad Local
Menor de San Gil, cuyo diseño se recoge en el Anexo I, con la
siguiente descripción:

“Escudo cortado. Primero, de plata una torre donjonada, de su
color aclarada de gules, acostada de un castaño de sinople a la
diestra y de un pino de lo mismo a la siniestra. Segundo, de
gules, una cierva pasante, de oro, atravesada por una flecha de
plata. Al timbre corona real de España”.

Artículo 2.- Se aprueba la Bandera Municipal de San Gil cuyo
diseño se recoge en el Anexo II, con la siguiente descripción:

“Bandera rectangular, de proporciones 2:3. Formada por un paño
blanco cargado de una cruz de borde a borde, cuyos brazos
tienen una anchura de 1/5 del ancho de la bandera, siendo el
brazo vertical de color verde y el horizontal de color rojo. El
escudo, cuya altura es de 3/5 del ancho de la bandera, carga al
centro”.

Contra la presente Orden, que es definitiva en vía administra-
tiva, se podrá interponer, potestativamente recurso de reposi-
ción ante el Consejero de Desarrollo Rural en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al que tenga lugar la

publicación de esta Orden, tal como disponen los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley de 4/1999,
de 13 de enero.

También se podrá interponer directamente, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Orden, el correspondiente recurso Contencioso Adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10.1 a) y el artículo 14.I primera de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá
impugnar en la vía contencioso-administrativa hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente.

Mérida, 15 de noviembre de 2004.

El Consejero de Desarrollo Rural,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ INIESTA

A N E X O  I
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A N E X O  I I

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de
2004, del Consejero de Hacienda y
Presupuesto, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia nº 1183 de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura dictada en el recurso
contencioso administrativo nº 1515/2002.

En el recurso contencioso administrativo nº 1515 de 2002
promovido por la Junta de Extremadura, siendo demandada la
Administración General del Estado, y como parte codemandada
Moleón y Compañía, S.A.; recurso que versa sobre: “Resolución
del T.E.A.R. de Extremadura de fecha 28.06.02 recaída en
expediente número 06/2312/01 relativo a impuesto de trans-
misiones patrimoniales”.

El artículo 9 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que
se regula la tramitación administrativa en la ejecución de

resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano
competente dictará la correspondiente resolución en orden al
cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legisla-
ción vigente,

R E S U E L V O

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia nº 1183, de
23 de julio de 2004 de la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictada
en el recurso contencioso administrativo nº 1515/2002,
llevando a puro y debido efecto el fallo cuya parte dispositi-
va dice:

“Que en atención a lo expuesto debemos desestimar y desesti-
mamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
Junta de Extremadura contra la resolución del T.E.A.R. de
Extremadura de 28.06.2002 a que se refieren los presentes
autos y en su virtud la debemos de ratificar y ratificamos por
ser conforme a derecho y todo ello sin expresa condena en
cuanto a costas”.

Mérida, a 16 de noviembre de 2004.

El Consejero de Hacienda y Presupuesto,
JOSÉ MARTÍN MARTÍN

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de
2004, del Consejero de Hacienda y
Presupuesto, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia nº 1184 de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura dictada en el recurso
contencioso administrativo nº 1305/2002.

En el recurso contencioso administrativo nº 1305 de 2002
promovido por Club Deportivo Badajoz, S.A.D., siendo demanda-
da la Administración General del Estado, y como parte code-
mandada la Junta de Extremadura; recurso que versa sobre:
“Resolución del T.E.A.R. de Extremadura de fecha 30.04.02
recaída en expediente número 06/2678/00 relativa a impuesto
sobre transmisiones patrimoniales”.
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