
BOJA núm. 148Sevilla, 23 de diciembre 1997 Página núm. 15.167

ORDEN de 4 de diciembre de 1997, por la
que se autoriza la enajenación mediante subasta
pública de un inmueble propiedad de la Fundación
Pública Municipal Profesor Gabriel Callejón Mal-
donado del Ayuntamiento de Dalias (Almería).

El Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Dalias (Almería)
en sesión celebrada el día 13 de junio de 1997, aprobó
por mayoría absoluta, la enajenación mediante subasta
pública de un inmueble propiedad de la Fundación Pública
Municipal «Profesor Gabriel Callejón Maldonado» del
Ayuntamiento de Dalías (Almería).

La legislación a tener en cuenta para el examen de
las referidas actuaciones está representada por los arts.
79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, artículos 109.1, 112.1, 113, 114 y 118 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio
de 1986, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del Régimen Local, Ley 6/1983, de 21 de julio,
y demás preceptos de general aplicación.

El importe total de la enajenación asciende a
21.384.000 ptas., lo cual excede del 25% de los recursos
ordinarios.

El producto de la enajenación no podrá destinarse
a la financiación de gastos corrientes, según el art. 5 de
la Ley 39/88, de 29 de diciembre, de Haciendas Locales.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autó-
noma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la
Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Unico. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Dalias (Al-
mería) a que enajene un inmueble propiedad de la Fun-
dación Pública Municipal «Profesor Gabriel Callejón Mal-
donado», cuya descripción es:

Casa Gabriel Callejón, naturaleza del Inmueble Urba-
na, situación C/ Gabriel Callejón, núm. 8. Almería. Lin-
deros: Este, calle de su situación; Sur, calle de Beloy; Norte,
calle de uso de vecindad, sin salida; Oeste, casa propiedad
de don Juan Bonilla Pérez. Superficie: 198,76 metros cua-
drados. Características: Noticias sobre su construcción y
estado de conservación: Casa de dos pisos, compuesta
de diferentes habitaciones, en regular estado de conser-
vación el interior.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a esta Consejería, de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ORDEN de 9 de diciembre de 1997, por la
que se resuelve el concurso público para la adju-
dicación de la autorización de instalación de un
Casino de Juego en la zona comprendida entre los
términos municipales de Estepona (Málaga) y Alge-
ciras (Cádiz).

Por Orden de 21 de noviembre de 1996 se convocó
concurso público para la adjudicación de la autorización
de instalación de un Casino de Juego en la zona com-
prendida entre los términos municipales de Estepona (Má-
laga) y Algeciras (Cádiz), aprobándose, asimismo, las bases
en virtud de las cuales se regiría el mismo.

Presentadas tres solicitudes, dentro del plazo estable-
cido al efecto en la Base 3.ª 1 de la convocatoria del
concurso, y habiéndose evacuado los informes prevenidos
tanto en el Reglamento de Casinos de Juego de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, como en la Base 3.ª 4
de la convocatoria, por los Ilmos. Sres. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga y Cádiz
han sido elevadas las correspondientes propuestas de reso-
lución, tras lo cual y, de acuerdo con los criterios de valo-
ración establecidos en la Base 4.ª de la convocatoria, se
ha considerado a la oferta presentada por la sociedad
en proyecto Casino Nuevo San Roque, S.A., como la que
ofrece globalmente mejores condiciones para ser mere-
cedora de la adjudicación del presente Concurso.

Por cuanto antecede, vistas las propuestas de reso-
lución de los Ilmos. Sres. Delegados del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga y Cádiz, y en ejercicio de
las facultades conferidas en virtud del Decreto 229/1986,
de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Casinos de Juego de la Comunidad Autónoma de
Andalucía

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede la adjudicación de la auto-
riación de instalación de un Casino de Juego a la sociedad
en proyecto Casino Nuevo San Roque, Sociedad Anónima,
con domicilio social en San Roque (Cádiz), Carretera
Cádiz-Málaga, Km. 124, en los términos y en las con-
diciones que en la notificación de la presente Orden se
expresarán.

Sevilla, 9 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se asignan subvenciones a la Diputación Provincial
de Cádiz para infraestructuras municipales con car-
go a la Orden que se cita.

Primero. Para la adopción de medidas paliativas y
reparadoras de los daños y pérdidas en las infraestructuras
y servicios públicos ocasionados por las lluvias, se publicó
el Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, el cual dis-
puso en su artículo 14, que las Comisiones Provinciales
de Gobierno evaluarán las necesidades, y determinarán
las actuaciones en coordinación con las autoridades de
la Comunidad Autónoma, acordándose en consecuencia,
en la Comisión de 1 de julio de 1997, las actuaciones
que figuran en el Anexo, las cuales totalizan una evaluación
subvencionable de daños en infraestructuras municipales
de 1.320.243.000 pesetas.

Segundo. Asignación de créditos: La Administración
del Estado, de acuerdo con la referida normativa, asignó
a través de la Diputación Provincial de Cádiz como orga-
nismo que gestiona las ayudas, la cantidad de
660.121.500 pesetas equivalente al 50% de la inversión
subvencionable, art. 1.º punto 3 del Real Decreto-Ley 4/97.

Por su parte la Diputación Provincial de Cádiz, aprobó
en Comisión de Gobierno de fecha 14 de julio de 1997,
su aportación a tal plan de actuaciones por cuantía de
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330.060.750 pesetas, equivalente al 25% de la cuantía
total.

La Junta de Andalucía, mediante Orden de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia de 18 de noviembre de
1997 (BOJA núm. 136), destina 139.460.750 pesetas,
para infraestructuras municipales en la provincia de Cádiz.

Tercero. Como quiera que es la voluntad de esta Dele-
gación del Gobierno la aplicación de los principios cons-
titucionales y administrativos relativos a la cooperación,
colaboración y coordinación entre las administraciones
públicas y el de eficacia y eficiencia de los actos admi-
nistrativos, se estima oportuno la asignación de los créditos
a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, para unificar
la ejecución de las actuaciones previstas.

Y considerando que el artículo quinto de la Orden
de 18 de noviembre de 1997, por la finalidad pública,
reparación de daños causados por las inundaciones se
declaran estas subvenciones de carácter excepcional, esta-
bleciéndose en el artículo cuarto de la citada Orden la
delegación de la facultad para otorgar las subvenciones
en los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía.

R E S U E L V O

Primero. Conceder una subvención de 139.415.211
pesetas a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, con
cargo a la aplicación presupuestaria 01.10.00.01.
766.00.81A, denominada «Infraestructuras Municipales»,
para la financiación de las obras seleccionadas como prio-
ritarias en la reunión de la Comisión de Gobierno de fecha
14 de julio 9.10.96 y 27.1.97, y que se referencian en
el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Toda modificación de las condiciones teni-
das en cuenta para la asignación de créditos a los distintos

proyectos y presupuestos podrá dar lugar a modificaciones
de las resoluciones de concesión previa solicitud y auto-
rización expresa.

Asimismo los remanentes que puedan resultar de los
procesos de adjudicación de obras, podrán ser reasignados
a otros proyectos de obras valorados en las Actas de la
Comisión Provincial de Gobierno de fechas 1 de julio de
1997 y 14 de julio de 1997, previa solicitud y autorización
expresa.

Tercero. La subvención otorgada se hará efectiva
mediante el abono de un primer pago del 75% de su
importe.

Una vez justificada mediante certificación en la que
se constate haber sido registrada en la contabilidad de
la Excma. Diputación la cantidad percibida, con indicación
expresa del asiento contable practicado y certificación de
que las obras se han iniciado, se procederá al abono del
25% restante, debiendo proceder la Diputación Provincial
a justificar, en el plazo de tres meses, la percepción de
este segundo ingreso, certificándose el registro en su con-
tabilidad, con indicación expresa del asiento contable prac-
ticado y certificación de la finalización de las obras, expe-
dida por la Dirección Facultativa.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la notificación, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 3 de noviembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.
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RESOLUCION de 5 de noviembre de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se presta conformidad a la aportación de finca muni-
cipal, propiedad del Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María, a la Empresa Municipal Impulsa El
Puerto, SL, a cambio de acciones.

Con fecha 4 de junio del actual, se recibe expediente
del Ayuntamiento de El Puerto Santa María, relativo a la
aportación de finca municipal a la empresa «Impulsa El
Puerto S.L.», a cambio de acciones.

En el expediente instruido al efecto se ha dado cum-
plimiento a lo dispuesto en los arts. 79.1 y 80 del R.D.
Legislativo 781/86, de 18 de abril, 109.1, 112.2, 113,
114, 118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de 13 de junio de 1986, Ley 7/85, de 2 de abril,
Ley 6/83, de 21 de julio, Circular de 14 de septiembre
de 1951 y demás preceptos de general aplicación.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su artículo 3, confiere a esta Delegación competencia
en materia de disposición de bienes de propios de las
Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no supere
el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto anual
de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno municipal en la sesión celebrada el día 22 de
mayo pasado, por el que se acuerda aportar a la Empresa
«Impulsa El Puerto S.L.», como ampliación de capital, de
finca municipal, siendo la descripción de la finca que se
enajena la siguiente:

1.º Terrenos municipales situados entre la carretera
del Casino que conexiona con la Nacional IV, Madrid-Cá-
diz, el Canal de Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, Finca «Las Manoteras Altas», Finca «Las Beatillas»,
y terrenos del Parque Acuático.

Estos terrenos se hallan comprendidos en el Area de
actuación denominada «Golf Las Beatillas», PAU-CN-1 del
vigente Plan General Municipal de Ordenación. La super-
ficie municipal afecta es de doscientos cuarenta mil nove-
cientos veintitrés metros cuadrados (240.923 m2), cuyo
valor en venta asciende a 84.985.588 ptas.

2.º Terrenos municipales situados en la Carretera del
Portal, la Nacional IV Madrid-Cádiz, Finca «Buena Vista»
y Zona de servidumbre de la zona militar de la Sierra San
Cristóbal. Dichos terrenos son atravesados de Norte a Sur
por la actual variante de la Nacional IV Madrid-Cádiz.

Los terrenos se hallan comprendidos en el Area de
Actuación denominada «Cantera Sierra de San Cristóbal»,
PAU.CN-2 del vigente Plan General Municipal de Orde-
nación. La superficie municipal afectada que se corres-
ponde con todo el suelo delimitado por dicha Area, a
excepción de la Zona de servidumbre militar, es de seis-
cientos cincuenta y cuatro mil setecientos ocho metros cua-
drados (654.708 m2), cuyo valor en venta asciende a
233.909.000 ptas.

La Finca descrita en los puntos 1.º y 2.º, aparece
inscrita en dominio favor en el Registro de la Propiedad
núm. 3 del Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María, al amparo del art. 206, de la Ley Hipotecaria
por venir en posesión de la misma a título de dueño desde
tiempo inmemorial y figurar incluida en el Inventario Muni-
cipal aprobado por el Pleno de dicho Ayuntamiento, según
todo ello resulta de la inscripción primera de dicha Finca,
registral núm. 4.655, obrante en el folio 39 del Libro 195
de esta ciudad, practicada con fecha 29 de julio de 1961.

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la aportación a la empresa
municipal «Impulsa El Puerto S.L.», a cambio de acciones.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.

3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el recur-
so ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante
la Consejera de Gobernación y Justicia en el plazo de
un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 5 de noviembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
de la Delegación del Gobierno de Jaén, dictada
en el expediente núm. 40/97, sobre enajenación
mediente venta directa de parcela sobrante propie-
dad del Ayuntamiento de Santa Elena.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Santa Elena (Jaén) se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 22.2.1, 79 y 80, de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local,
79.1 y 80, del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las Dispo-
siciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
artículos 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente la Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén, para dar conformidad a los
expedientes de enajenación de bienes, siempre que su
cuantía sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de
la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el
art. 3.9 del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

En virtud de lo anteriormente expuesto he tenido a
bien disponer:

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante venta directa, acordada por el Ayuntamiento de
Carboneros (Jaén) en sesión ordinaria celebrada el día
27 de julio de 1996, del siguiente bien:

Parcela situada a la espalda de la calle Dr. Pérez
Negro, de forma rectangular de 7 x 23,60 metros, con
una superficie de 165 m2 y un perímetro de 61 metros,
inscrita en el registro de la Propiedad de La Carolina (Jaén)
al Tomo 1.398, Libro 41, Folio 116, Finca 2.350, Ins-
cripción 1ª., y que linda al Norte con don Dimas Noguera
Alper, al Oeste con don Angel Sánchez López, al Sur con
don José L. Hernández Castellano y al Este con don Pedro
Monje Macías.

Valor pericial de la parcela: Trescientas sesenta y tres
mil pesetas (363.000 ptas.).

Notifíquese la presente Resolución al Ayuntamiento de
Santa Elena y remítase al BOJA para su publicación.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponerse en el plazo de un mes,
desde la publicación de la presente en el BOJA, recurso
ordinario, ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía, bien directamente,
o a través de esta Delegación del Gobierno, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Jaén, 21 de noviembre de 1997.- La Delegada,
M.ª del Mar Moreno Ruiz.


