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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 176/2000, de 16 de mayo, por el que
se deja sin efecto la adscripción a la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía (EPSA) de determinados bienes,
sitos en La Isla de la Cartuja, de Sevilla, y se autoriza
la permuta de determinados bienes y derechos, sitos
en La Isla de la Cartuja, de Sevilla, entre la Comunidad
Autónoma de Andalucía y la Sociedad Estatal de Ges-
tión de Activos (AGESA).

Con fecha 13 de mayo de 1999, se ha suscrito entre
la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Sociedad Estatal
de Gestión de Activos (AGESA), un documento de compromisos
para regularizar determinadas situaciones patrimoniales en la
Isla de la Cartuja, de Sevilla, en el que ambas partes se com-
prometen a impulsar una permuta entre los bienes y derechos
que se describirán más adelante.

Mediante el Decreto 284/1987, de 25 de noviembre,
se adscribieron a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía
(EPSA) determinados bienes sitos en el Actur «La Cartuja»
de Sevilla, entre los que se encuentran los que serán objeto
de la citada permuta, propiedad de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en virtud de transferencia efectuada por el Real
Decreto 3481/1983, de 28 de diciembre, por el que se tras-
pasan funciones y servicios del Estado en materia de Patri-
monio Arquitectónico, control de calidad de la edificación y
vivienda.

La permuta de estos bienes exige, con carácter previo,
dejar sin efecto la adscripción efectuada en su día a EPSA
por el citado Decreto 284/1987, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 110 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 91 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se ha practicado la preceptiva tasación pericial,
resultando un valor equivalente entre los bienes a permutar.

Por otra parte, el mencionado artículo 91 establece que
corresponde autorizar la permuta a quien por razón de la cuan-
tía lo sea para autorizar la enajenación y el artículo 87 de
la misma Ley que la enajenación de bienes cuyo valor supere
los doscientos cincuenta millones de pesetas requerirá auto-
rización previa del Consejo de Gobierno.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 16 de mayo de 2000,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 110 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se deja sin efecto la
adscripción a EPSA de los bienes, propiedad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que se describen en el siguiente
apartado.

Segundo. De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 87, en relación con el 91 de la citada Ley del Patrimonio,
se autoriza la permuta de los siguientes bienes y derechos
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- Suelos correspondientes a la esquina SE de la Plaza
de los Descubrimientos y su prolongación hacia el Sur hasta
la calle Gonzalo Jiménez de Quesada, hasta el límite con las
propiedades del Ayuntamiento de Sevilla. Dichos terrenos lin-
dan por el Oeste con los procedentes de las obras de aterra-
miento del cauce del Guadalquivir y por el Este con la dársena
del Guadalquivir, comprendiendo parte de las manzanas PT-1,
A-4 y los terrenos donde se ubica la Escuela de Vela; así
como las franjas de terrenos situadas en las orientaciones O

y N del Pabellón de los Descubrimientos hasta su confluencia
con el vallado perimetral, la esquina NE del Pabellón de los
Descubrimientos y la esquina NO de la parcela Puerto de
Indias (S-9). Valor: 954.875.470 pesetas.

- Parcela correspondiente al Auditorio. Valor:
327.732.396 pesetas.

- Suelos del Pabellón de la Naturaleza, Umbráculo- Inver-
nadero y su prolongación hasta la parcela del Puerto de Indias
(S-9). Valor: 183.575.565 pesetas.

- Suelo en el que se halla edificada la guardería sita en
el Sector 3 del Parque Temático del Plan Especial de la Isla
de la Cartuja y su entorno. Valor: 38.836.976 pesetas.

- Propiedad de AGESA:

- El pleno dominio de los suelos correspondientes a la
esquina SE de la parcela A-5 (Torretriana) y la parte de la
parcela S-4, terrenos, todos ellos procedentes de las obras
de aterramiento del cauce del Guadalquivir. Valor:
672.203.211 pesetas.

- Derechos que ostenta AGESA sobre la construcción del
Pabellón del Siglo XV. Valor: 161.441.596 pesetas.

- Parcela T.A. 22.2 sita en el Parque Tecnológico de
la Isla de la Cartuja, de Sevilla. Valor: 486.444.700 pesetas.

- Parcela, con una edificabilidad de 4.700 m2, resultante
de la segregación a efectuar en la parcela T.A. 12.2, sita
en el Parque Tecnológico de la Isla de la Cartuja, de Sevilla.
Valor: 184.930.900 pesetas.

Tercero. De la tasación practicada resulta un valor equi-
valente entre los bienes y derechos a permutar, siendo el valor
total de los inmuebles de propiedad de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de 1.505.020.407 pesetas y de los de
propiedad de AGESA de 1.505.020.407 pesetas.

Cuarto. El incumplimiento de las obligaciones asumidas
por las partes conllevará la resolución del correspondiente
contrato.

Quinto. Todos los gastos que se originen como conse-
cuencia del otorgamiento de la escritura pública en que la
permuta se formalice serán abonados por las partes según
las determinaciones de la Ley aplicable.

Sexto. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a través
de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo
los trámites necesarios para la ejecutividad de cuanto se dis-
pone en el presente Decreto.

Sevilla, 16 de mayo de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 236/2000, de 23 de mayo, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Almonte (Huelva),
del Centro de Rehabilitación de Drogodependientes
edificado en el paraje de dicho municipio denominado
Bodegón de don Gil del monte Coto La Matilla y se
adscribe a la Consejería de Asuntos Sociales.

Por el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) fue ofrecido a
la Comunidad Autónoma de Andalucía el inmueble destinado
a Centro de Rehabilitación de Drogodependientes que, en cum-
plimiento de convenio, se construyó en el paraje de dicho muni-
cipio denominado «Bodegón de don Gil». del monte «Coto La
Matilla», propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Por la Consejería de Asuntos Sociales se considera de
interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la red pública de atención a las drogodependen-
cias en la comarca.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el de 23 de mayo de 2000.

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) del Centro
de Rehabilitación de Drogodependientes edificado en una par-
cela de 3.500 m2 del monte «Coto La Matilla», en el paraje
denominado «Bodegón de don Gil».

El Centro, con una superficie total construida de
1.325,78 m2, está integrado por los siguientes edificios: A,
vivienda guarda, 59,84 m2; B, vivienda director, 95,94 m2;
C, actividades terapéuticas y administrativas, 220 m2; D, acti-
vidades laborales y recreativas, 220 m2; E, zona de servicios,
220 m2; F, vivienda técnicos, 72 m2; G, vivienda internos,
398 m2 y H. gimnasio, 40 m2.

La finca matriz de la que forma parte la parcela donde
se ha construido el Centro consta inscrita en el Registro de
la Propiedad de La Palma del Condado, a favor de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, al folio 154 del tomo 1.540,
libro 418, finca 1.756.0.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este
Decreto se formalizará en escritura pública que será inscrita
en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
citada Ley del Patrimonio, se tomará razón en el inventario
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía del centro donado, que se adscribe a la Consejería
de Asuntos Sociales.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 23 de mayo de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 283/2000, de 31 de mayo, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz), de una parcela sita en la Barriada Blas Infante
de la citada localidad, con destino a la construcción
de un Centro de Educación Secundaria, y se adscribe
a la Consejería de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) fue ofrecida
a la Comunidad Autónoma de Andalucía la parcela F-3 del
Polígono Ardila, ubicada en la Barriada Blas Infante de dicho
municipio, con destino a la construcción de un Centro de
Educación Secundaria, que se realizará en dicha parcela y
sus colindantes, F-4 y F-5, que son propiedad de la Comunidad
Autónoma.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la dotación para escolarización secundaria.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 31 de mayo de 2000,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) de la
siguiente finca:

Parcela de terreno F-3, de forma rectangular, en término
de esta ciudad, al sitio denominado Polígono «La Ardila», con
superficie aproximada de 5.900 m2. Linda: Al Norte, con par-
cela F-4; al Sur, con vía peatonal que la separa de las parcelas
F-1, F-2 y F-9; al Este, con la parcela F-5; y, al Oeste, con
vial del Polígono.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Fernando, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento de dicha
ciudad, al folio 148, del tomo 567, libro 567, finca 24.716.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este
Decreto se formalizará en escritura pública que será inscrita
en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
citada Ley del Patrimonio, se tomará razón en el Inventario
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de la finca donada, que se adscribe a la Con-
sejería de Educación y Ciencia con destino a la construcción
de un Centro de Educación Secundaria.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 31 de mayo de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ACUERDO de 31 de mayo de 2000, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente a la
Fundación Andaluza para la Integración Social del
Enfermo Mental el uso del inmueble sito en la Avda.
Ricardo Soriano, núm. 29, de Marbella (Málaga), y
de un local de 250 m2 ubicado en la planta baja de
la casa situada en la C/ Albaida, s/n (Sevilla).

La Fundación Andaluza para la Integración Social del
Enfermo Mental es una Entidad Benéfico-Particular, consti-
tuida mediante escritura pública el día 21 de diciembre de
1993, siendo el objeto de la misma «la prevención de la mar-
ginación y desadaptación, así como el apoyo a la integración
social y laboral, de las personas que padezcan enfermedades
psíquicas generadoras de incapacidad personal y social y que
tengan dificultades de acceso a recursos normalizados».

Por la Fundación Andaluza para la Integración Social del
Enfermo Mental ha sido solicitada la cesión de uso del inmue-
ble sito en Avda. Ricardo Soriano, núm. 29, de Marbella (Má-
laga), y de un local de 250 m2 ubicado en la planta baja
de la casa situada en la C/ Albaida, s/n (Sevilla), para el desarro-
llo de los fines propios de la Fundación, que se especifican
en la parte dispositiva del presente Acuerdo.


