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COMISION TITULAR

Presidente: Don Juan Manuel López Alcalá , Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Gustavo A. Cifredo Chacón, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Doña Esther Gómez Forneas, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Santiago de
Compostela.

Doña Ana Margarita López de Lama, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza.

Doña María Isabel Matías Vega, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

COMISION SUPLENTE

Presidenta: Doña Julia Barrios Neira, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Secretaria: Doña M.ª Carmen Dorado Calasanz, Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don José M.ª Fernández Rodríguez, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Doña Consuelo Fortuño Turmo, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza.

Doña Josefina Jiménez Villar, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Zaragoza.

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se señalan lugar, día y hora para la cele-
bración de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, para el día 24 de octubre de
2001.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios que se relacionan en el Anexo adjunto, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre); artículo 1.º del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado de
11 de julio), y artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985,
de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado del 27).

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración
de los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el
citado Anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones
que han de ser elegidos por este procedimiento para el día
24 de octubre de 2001, a las diez horas, realizándose los
mismos por el sistema aprobado por la Comisión Académica
del Consejo de Universidades en su sesión de 14 de julio
de 1995, de modo secuencial, según el orden en que figuran
relacionados en el Anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Univer-
sidades (Ciudad Universitaria, s/n, 28040, Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de
la presente Resolución, se harán públicas las relaciones de
los Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo
de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corres-
ponde la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de cono-
cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 19 de septiembre de 2001, dirigidas
a la Secretaría General del Consejo de Universidades (Ciudad
Universitaria, s/n, 28040, Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda
la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artícu-
lo 6.º 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 21 de septiembre de 2001.- El Secretario
General, Vicente Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Universidades.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la ley 5/1985, de 19 de julio, General
de Hacienda Pública, y el art. 18 de la Ley 10/98, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2001,

Ha resuelto hacer pública la relación de expedientes sub-
vencionados al amparo de la Orden de 17 de enero de 2001,
con cargo a la aplicación 11.10.00.17.23.77400.65 A.1200,
por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones
en materia de pequeño comercio, según Anexo.

Núm. expediente: JA/251PY2000.
Titular: Equipamiento y Decoración del Hogar, S.L.
Localidad: Beas de Segura.
Subvención: 3.000.000 de ptas.

Jaén, 13 de septiembre de 2001.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se autoriza al Ayuntamiento de Alcolea del Río
(Sevilla) para que enajene once viviendas de sus bienes
de propios a los vecinos ocupantes de las mismas.

Ha tenido entrada en esta Dirección General de Admi-
nistración Local escrito del Ilmo. Ayuntamiento de Alcolea del
Río (Sevilla), solicitando la autorización para enajenar once
viviendas de sus bienes de propios a los adjudicatarios de
las mismas.

Las viviendas objeto de enajenación son las que se rela-
cionan a continuación:

1. Vivienda sita en la calle Virgen de la Consolación
núm. 8, a favor de don Antonio Lora Montero, por el precio
de 3.775.800 pesetas. La citada vivienda cuenta con una
superficie de 91,20 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cantillana al Tomo 214, Libro 25, Folio 187.

2. Vivienda sita en la calle Virgen del Consuelo núm. 10,
a favor de don Angel Gutiérrez Naranjo, por el precio de
3.675.280 pesetas. La citada vivienda cuenta con una super-
ficie de 92,82 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cantillana al Tomo 214, Libro 25, Folio 190.

3. Vivienda sita en la calle Virgen del Consuelo núm. 16,
a favor de don Juan José Fernández Pueyo, por el precio
de 3.624.080 pesetas. La citada vivienda cuenta con una
superficie de 90,28 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cantillana al Tomo 214, Libro 25, Folio 190.

4. Vivienda sita en la calle Sevilla núm. 32, a favor de
don Manuel Sánchez Sánchez, por el precio de 2.746.200
pesetas. La citada vivienda cuenta con una superficie de
54,90 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cantillana
al Tomo 192, Libro 23, Folio 167.

5. Vivienda sita en la calle Virgen del Consuelo núm. 24,
a favor de don Manuel León Caro, por el precio de 3.713.160
pesetas. La citada vivienda cuenta con una superficie de
92,50 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cantillana
al Tomo 214, Libro 25, Folio 190.

6. Vivienda sita en la calle Sevilla núm. 30, a favor de
doña Ana María Cabrera Rey, por el precio de 2.843.720
pesetas. La citada vivienda cuenta con una superficie de
56,26 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cantillana
al Tomo 192, Libro 23, Folio 161.

7. Vivienda sita en la calle Sevilla núm. 28, a favor de
don Andrés Aguilar Gil, por el precio de 3.649.440 pesetas.
La citada vivienda cuenta con una superficie de 56,18 m2.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cantillana al Tomo
192, Libro 23, Folio 170.

8. Vivienda sita en la Avda. Príncipe Felipe núm. 2, bajo
izqda., a favor de doña María Cecilia Bravo Cuevas, por el
precio de 2.173.000 pesetas. La citada vivienda cuenta con
una superficie de 86,92 m2. Inscrita en el Registro del la
Propiedad de Cantillana al Tomo 723, Libro 59, Folio 184.

9. Vivienda sita en la Avda. Príncipe Felipe núm. 2, bajo
dcha., a favor de don Alfonso Manuel Gordon Gómez, por
el precio de 2.173.000 pesetas. La citada vivienda cuenta
con una superficie de 86,92 m2. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Cantillana al Tomo 723, Libro 59, Folio 59.

10. Vivienda sita en la Avda. Príncipe Felipe núm. 2-1.º
izqda., a favor de don Angel Borrero Martínez, por el precio
de 2.173.000 pesetas. La citada vivienda cuenta con una
superficie de 86,92 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Cantillana al Tomo 723, Libro 59, Folio 188.

11. Vivienda sita en la Avda. Príncipe Felipe núm. 2-1.º
dcha, a favor de doña Carmen de la Torre Garrazón, por el
precio de 2.173.000 pesetas. La citada vivienda cuenta con
una superficie de 86,92 m2. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Cantillana al Tomo 723, Libro 59, Folio 190.

Dicha solicitud se acompaña de la correspondiente docu-
mentación, siendo especialmente significativa la que acredita
la posesión pacífica y continuada de los ocupantes de las
viviendas objeto de enajenación por un tiempo superior a dos
años, así como su residencia efectiva.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, que señala que «las Entidades
Locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su
propiedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, entre otros, en el siguiente supuesto:

B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quie-
nes ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan
los siguientes requisitos: a) Que el ocupante haya estado en
posesión efectiva y continuada de la vivienda que constituya
su domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la
entrada en vigor de la Ley cualquiera que sea su título de
ocupación, b) Que la Entidad Local no hubiere iniciado accio-
nes de desahucio en vía administrativa o judicial antes de
la entrada en vigor de esta Ley».

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen Local.

Acreditada documentalmente la situación física y jurídica
de los bienes inmuebles, su valoración por técnico competente,
así como la posesión pacífica y continuada de los ocupantes


