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conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2001.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se autoriza al Ayuntamiento de Palomares del Río
(Sevilla) para que enajene tres 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 Palomares
del Río (Sevilla) solicitando la autorización para enajenar tres
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 Avda. de Coria, núm. 9, a favor
de don José Antonio Rivero Bulnes, por el precio de 5.025.471
pesetas. La citada vivienda cuenta con una superficie de
147,65 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sevilla
núm. 3, Finca Matriz 707.

2. Vivienda sita en la Avda. de Coria, núm. 11, a favor
de don Pedro Ortiz Herrera, por el precio de 5.025.922 pese-
tas. La citada vivienda cuenta con una superficie de
147,67 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sevilla
núm. 3, Finca Matriz 707.

3. Vivienda sita en la Avda. de Coria, núm. 13, a favor
de don José María García Rojas, por el precio de 5.048.961
pesetas. La citada vivienda cuenta con una superficie de
148,69 m2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sevilla
núm. 3, Finca Matriz 707.

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

de las mismas por un tiempo superior a dos años y su resi-
dencia efectiva, resultan bastante en orden a proceder a la
autorización para la enajenación de tres viviendas de propiedad
municipal.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, las
disposiciones citadas y las normas generales de aplicación,
se considera que, en virtud de las competencias atribuidas
de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.5 de la Ley
6/83, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, y art. 5.3 del Decreto 425/2000, de 7 de noviembre,
por el que se determinan los órganos competentes de la Con-
sejería de Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes
de las Entidades Locales, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al limo. Ayuntamiento de Palomares
del Río, provincia de Sevilla, a que enajene las viviendas iden-
tificadas al principio de esta Resolución y que forman parte
de su patrimonio municipal en las condiciones y circunstancias
expuestas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2001.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Granada, por la que se
hacen públicas las cantidades asignadas a cada muni-
cipio beneficiario de la provincia para la compensación
de servicios municipales en el ejercicio 2001.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (Ley 5/1983, de 26 de julio), y al amparo
de la Orden de 17 de mayo de 2001, de la Consejería de
Gobernación, por la que se regula la distribución de las Trans-
ferencias para la compensación de servicios municipales en
el ejercicio 2001, he resuelto:

Primero. Aprobar la distribución de la cantidad de dos-
cientos dos millones novecientas dieciocho mil cuatrocientas
diecinueve pesetas (202.918.419 ptas.) (1.219.564,26
euros) entre los municipios de la provincia de Granada de
acuerdo con la relación que se adjunta.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 0.1.11.00.01.18.46899.81 A. 8, el gasto correspon-
diente a la citada transferencia. El abono de las transferencias
se hará efectivo en dos pagos para cada Ayuntamiento, por
importe del 50% cada uno de ellos, que se realizará, de con-
formidad con el calendario autorizado por la Dirección General
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de Tesorería y Política Financiera de la Consejería de Economía
y Hacienda.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencia no
finalista que se atribuye a los fondos para la compensación
de servicios municipales, los documentos de pago correspon-
dientes se efectuarán en firme. No obstante, y únicamente
a los efectos de que por el órgano gestor se tenga constancia
de la recepción de los fondos, en el plazo de tres meses,
contados a partir del segundo pago, los municipios benefi-
ciarios remitirán a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada certificación en la que se acredite
el ingreso de las transferencias y los números de los asientos
contables practicados.

Cuarto. La presente Resolución, que se dicta por dele-
gación del Consejero de Gobernación, pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponer contra la misma, potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, o ser
impugnada directamente ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo, de conformidad con los artículos 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificados por Ley 4/99, de 13 de
enero.

Granada, 13 de septiembre de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.
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RESOLUCION de 13 de septiembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Granada, por la que
se hace pública la cantidad asignada a la Diputación
Provincial en concepto de transferencia a los Planes
Provinciales de Obras y Servicios para 2001.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/1987,
de 26 de diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales; el Decre-
to 131/1991, de 2 de julio, establece en su artículo 8, los
criterios con arreglo a los cuales se distribuirá entre las Dipu-
taciones Provinciales la aportación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía a los planes provinciales de obras y servicios
de competencia municipal, y al amparo de la Orden de 19 de
julio de 2001, de la Consejería de Gobernación, por la que
se distribuye entre las Diputaciones Provinciales de Andalucía
la aportación de la Comunidad Autónoma a los Planes Pro-
vinciales de Obras y Servicios para 2001, he resuelto:

Primero. Aprobar la transferencia a la Diputación Pro-
vincial de Granada, por importe de trescientos quince millones
seiscientas veintisiete mil ochocientas cuarenta y dos pesetas
(315.627.842 ptas.) (1.896.961,50 euros), correspondiente
a la aportación de la Junta de Andalucía al Plan Provincial
de Obras y Servicios para 2001.

Segundo. Aprobar, con cargo a las aplicaciones presu-
puestarias 0/3.11.00.01.18.76504. 1/4. 81.ª, el gasto
correspondiente a las citadas transferencias, que se harán efec-
tivas mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, doscientos treinta y seis millones sete-
cientas veinte mil ochocientas ochenta y dos pesetas
(236.720.882 ptas.) (1.422.721,12 euros), librándose el
25% restante, setenta y ocho millones novecientas seis mil
novecientas sesenta pesetas (78.906.960 ptas.)
(474.240,38 euros), con cargo al ejercicio 2002, una vez
justificado el primer pago.

Tercero. El ingreso de la transferencia del primer pago
deberá justificarse en el plazo de tres meses a partir de la
fecha de su materialización, ante la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Granada, mediante certificación

del ingreso, con indicación del número y fecha del asiento
contable.

Cuarto. El ingreso de la transferencia del segundo pago
deberá justificarse en el plazo de tres meses a partir de la
fecha de su materialización, ante la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Granada, mediante certificación
con indicación del número y fecha del asiento contable.

Quinto. La presente Resolución, que se dicta por dele-
gación del Consejero de Gobernación, pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponer contra la misma potestativa-
mente el recurso de reposición en el plazo de un mes, o ser
impugnada directamente ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo, de conformidad con los artículos 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificados por Ley 4/99, de 13 de
enero.

Granada, 13 de septiembre de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Granada, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas a Enti-
dades Locales para financiación de Gastos Corrientes,
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (Ley 5/1983, de 26 de julio), y al amparo
de la Orden de 13 de febrero de 2001, de la Consejería de
Gobernación, que regula el régimen de concesión de sub-
venciones a Entidades Locales para financiación de gastos
corrientes originados por la prestación de servicios obligatorios,
he resuelto hacer públicas las subvenciones contenidas en
el Anexo que se acompaña, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.11.00.01.18. .46000. .81A..0.

Granada, 13 de septiembre de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.


