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Asimismo, queda obligado a mantenerlos, durante dicho
plazo, en perfecta conservación, siendo responsable de los
daños, detrimentos o deterioros causados.

Cuarto. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en
el Capítulo I del Título II de la citada Ley del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 7 de noviembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 15 de noviembre de 2000, por la que
se concede la Medalla al Mérito de la Policía Local
de Andalucía, a título póstumo, al Cabo del Cuerpo
de la Policía Local de Barbate (Cádiz) don Diego Pérez
Rodríguez.

El Decreto 201/1991, de 5 de noviembre, por el que
se crea la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía,
establece la condecoración como reconocimiento a las accio-
nes, servicios y méritos extraordinarios realizados por los fun-
cionarios de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía en
cuyas actuaciones concurran excepcionales cualidades de
valor, abnegación o eficacia, en beneficio de la sociedad, a
resulta de las cuales las personas propuestas queden afectadas
de lesiones que, al menos, produzcan incapacidad perma-
nente.

El referido Decreto señala que la concesión de la Medalla
al Mérito de la Policía Local de Andalucía podrá llevar aneja
un premio en metálico, con cargo a la partida presupuestaria
correspondiente de la Junta de Andalucía, que tendrá en cuenta
la gradación de las lesiones sufridas y se ponderará dentro
de los límites, máximo de 24 mensualidades del 200% y
mínimo de 12 mensualidades del 200% de las retribuciones
básicas devengadas en la fecha del hecho causante.

Dicho Decreto establece que cuando las referidas medallas
se concedan a personas fallecidas, se reputarán beneficiarios
del premio en metálico, y por orden de preferencia, el cónyuge,
hijos, padres y hermanos.

En el expediente instruido en la Dirección General de Polí-
tica Interior, quedan acreditadas las excepcionales cualidades
de valor y abnegación del funcionario del Cuerpo de Policía
Local de Barbate (Cádiz) don Diego Pérez Rodríguez que, cuan-
do prestaba servicio en unión de otros compañeros en la noche
del 24 de septiembre de 2000, fue brutalmente agredido y
golpeado por un individuo, que previamente había burlado
un control de tráfico, causándole la muerte instantánea.

En su virtud, a propuesta del Ilustrísimo Señor Director
General de Política Interior,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a don Diego Pérez Rodríguez,
Cabo del Cuerpo de la Policía Local de Barbate (Cádiz), a
título póstumo, la Medalla al Mérito de la Policía Local de
Andalucía, categoría oro, con todos los honores previstos en
el Decreto 201/1991, de 5 de noviembre, así como un premio
en metálico de cinco millones setenta y cinco mil ochenta
pesetas, a quien resulte ser beneficiario, de acuerdo con la
prelación establecida en el artículo 9 de la mencionada norma.

Sevilla, 15 de noviembre de 2000

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2000, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
ordena publicar la distribución de las cuantías en con-
cepto de nivelación de servicios municipales en el ejer-
cicio económico de 2000.

Vista la propuesta formulada por el Jefe del Servicio de
Administración Local relativa a la transferencia de los créditos
de nivelación de servicios municipales.

Considerando además los datos facilitados por la propia
Consejería de Gobernación relativos a los criterios de distri-
bución utilizados para la totalidad del territorio de la Comunidad
Autónoma,

R E S U E L V O

Primero. Acordar la distribución de la cantidad de
867.306.441 pesetas, atribuyendo a cada municipio, por apli-
cación de los criterios consignados en el art. 2 de la Orden
de 4 de abril de 2000, las cantidades que se indican en
el Anexo que se acompaña.

Segundo. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 10.01.463.00.81A. en concepto de Nivelación
de Servicios Municipales.

Tercero. Las citadas transferencias se harán efectivas de
forma fraccionada, de manera que el importe que corresponda
a cada municipio se percibirá por el mismo en doce pagos
mensuales sucesivos por cuantías iguales, salvo el último, en
que se incluirán los correspondientes redondeos de las
transferencias.

Cuarto. En el plazo de tres meses, contados a partir del
abono efectivo del duodécimo pago correspondiente a la trans-
ferencia por nivelación del presente ejercicio, los municipios
beneficiarios remitirán a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, en su respectiva provincia, certificación en la
que se acredite el ingreso de los doce pagos y los números
de los asientos contables practicados.

Quinto. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOJA, así como su notificación a cada uno de los Ayun-
tamientos de la provincia.

Sevilla, 8 de noviembre de 2000.- El Delegado, José
del Valle Torreño.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 437/2000, de 20 de noviembre, por
el que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía
en relación con la creación de la Subdelegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de
Gibraltar.

Creada por el Decreto 113/1997, de 8 de abril, la Sub-
delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo
de Gibraltar con sede en Algeciras y ámbito territorial referido
a los términos municipales de Algeciras, Castellar de la Fron-
tera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los
Barrios, San Roque y Tarifa, y determinadas, en su artículo

cuarto, las competencias que corresponden al Subdelegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar,
así como el ejercicio de las que en tal ámbito le sean delegadas
por las distintas Consejerías, el Consejo de Gobierno aprobó
por Acuerdo de 22 de diciembre de 1998 iniciar el proceso
de delegación de competencias.

Dicho proceso fue culminado por el Acuerdo de 26 de
septiembre de 2000 sobre el cumplimiento del Acuerdo de
22 de diciembre de 1998 y aprobación de la publicación
de diversas delegaciones de competencias en el Subdelegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

Como consecuencia de lo anterior se hace necesaria la
actualización de la relación de puestos de trabajo de los Centros
Directivos afectados por las resoluciones de delegación de com-
petencias en orden al desarrollo efectivo de las mismas.


