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la atención a mujeres en situación de riesgo, se hace pública
la relación de entidades beneficiarias en la convocatoria de
2001.

- Finalidad: Para mujeres víctimas de violencia y para
atención social a mujeres.

Crédito presupuestario: 01.01.31.01.00.480.01./
01.01.31.01.00.480.02.

Programa: 23D.
Entidades beneficiarias y cantidades concedidas:

Almería.
Religiosas Adoratrices: 1.500.000 ptas.

Cádiz.
- Religiosas Adoratrices (Algeciras): 3.000.000 de ptas.
- Religiosas Oblatas: 1.500.000 ptas.
- Cáritas Diocesana de Cádiz: 800.000 ptas.
- Asoc. Mujeres Victoria Kent (Algeciras): 3.000.000 de

ptas.
- Asociación Gerasa (Chiclana de la F.): 1.500.000 ptas.

Córdoba.
- Religiosas Adoratrices: 3.000.000 de ptas.

Granada.
- Religiosas Adoratrices (C. Jorbalán): 1.000.000 de ptas.
- Religiosas Adoratrices (S. M.ª Micaela): 2.000.000

de ptas.
- Religiosas Adoratrices (Provincial): 18.000.000 de ptas.
- Religiosas Oblatas: 2.500.000 ptas.
- Religiosas Trinitarias: 1.500.000 ptas.
- Cáritas Diocesana: 10.000.000 de ptas.
- Asoc. por la Igualdad y la Solidaridad: 2.500.000 ptas.
- Asoc. Mujeres por la Igualdad (Orgiva): 3.500.000 ptas.

Huelva.
- Religiosas Filipensas: 5.000.000 de ptas.
- Cáritas Diocesana de Huelva: 1.200.000 ptas.

Jaén.
- Cruz Roja. Asamblea Provincial: 3.000.000 de ptas.
- Asoc. Mujeres Baeza: 4.500.000 ptas.

Málaga.
- Religiosas Adoratrices: 2.500.000 ptas.
- Asociación Mujer Emancipada: 800.000 ptas.
- Asoc. Mujeres la Mitad del Cielo: 4.500.000 ptas.
- Cruz Roja. Asamblea Provincial: 15.000.000 de ptas.

Sevilla.
- Religiosas Adoratrices (Casa Familia): 1.700.000 ptas.
- Religiosas Adoratrices (Centro Juvenil Sta. M. Micaela):

3.000.000 de ptas.
- Villa Teresita: 1.000.000 de ptas.
- Religiosas Filipensas (Hogar Sta. Isabel): 5.000.000

de ptas.
- Médicos del Mundo: 300.000 ptas.
- A.MU.VI: 3.000.000 de ptas.
- Federación de Asoc. de Mujeres Progresistas: 5.000.000

de ptas.
- Asoc. Derecho y Democracia: 22.000.000 de ptas.
- Comisión Española de Ayuda al Refugiado: 1.500.000

ptas.

Sevilla, 25 de junio de 2001.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 12
de junio de 2001.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997 de
la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de
26 de junio), hace público el resultado de las subastas de
Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 12
de junio de 2001:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo.
Pagarés a tres (3) meses: 6.000.000 de euros.
Pagarés a seis (6) meses: 3.000.000 de euros.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 3.500.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo.

Pagarés a tres (3) meses: 98,730.
Pagarés a seis (6) meses: 97,700.
Pagarés a nueve (9) meses:
Pagarés a doce (12) meses: 95,680.
Pagarés a dieciocho (18) meses:

3. Tipo marginal de cada plazo.
Pagarés a tres (3) meses: 4,410%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,323%.
Pagarés a nueve (9) meses:
Pagarés a doce (12) meses: 4,295%.
Pagarés a dieciocho (18) meses:

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo.

Pagarés a tres (3) meses: 98,730.
Pagarés a seis (6) meses: 97,700.
Pagarés a nueve (9) meses:
Pagarés a doce (12) meses: 95,680.
Pagarés a dieciocho (18) meses:

Sevilla, 13 de junio de 2001.- El Director General, Antonio
González Marín.

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de la subasta de
Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía cele-
brada el 13 de junio de 2001.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 5.4 de la Orden de 14 de mayo de 1999 de
la Consejería de Economía y Hacienda, modificada parcial-
mente por la Orden de 24 de marzo de 2000, Orden de 31
de mayo de 2000 y Orden de 24 de noviembre de 2000,
hace público el resultado de la subasta de Bonos y Obligaciones
de la Junta de Andalucía llevada a cabo el día 13 de junio
de 2001:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo.
Bonos a tres (3) años: 31.000.000 de euros.
Bonos a cinco (5) años: 15.500.000 euros.
Obligaciones a diez (10) años: 26.000.000 de euros.
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2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo.

Bonos a tres (3) años: 102,933.
Bonos a cinco (5) años: 99,745.
Obligaciones a diez (10) años: 107,804.

3. Tipo marginal de cada plazo.
Bonos a tres (3) años: 4,680%.
Bonos a cinco (5) años: 4,970%.
Obligaciones a diez (10) años: 5,398%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo.

Bonos a tres (3) años: 102,938.
Bonos a cinco (5) años: 99,754.
Obligaciones a diez (10) años: 107,826.

Sevilla, 15 de junio de 2001.- El Director General, Antonio
González Marín.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 148/2001, de 19 de junio, por el que
se crea la Entidad Local Autónoma de Castil de Cam-
pos, en el Municipio de Priego de Córdoba, de la pro-
vincia de Córdoba.

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba, mediante acuerdo
plenario de fecha 1 de febrero de 1999, aprobó el expediente
administrativo tramitado para la constitución del núcleo deno-
minado Castil de Campos en Entidad Local Autónoma.

En el mencionado expediente ha quedado acreditada la
existencia de los requisitos exigidos en los artículos 47 y
siguientes de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de
la Demarcación Municipal de Andalucía, al tiempo que se
ha dado cumplimiento al trámite de información pública, sin
que se formulasen alegaciones al mismo.

En la memoria justificativa integrante del expediente, se
acredita la existencia de un núcleo separado unos 10 km
de aquél en el que tiene su sede el Ayuntamiento de Priego
de Córdoba, destacándose que Castil de Campos es, en la
actualidad, una aldea de la villa de Priego de Córdoba, de
la provincia de Córdoba, habiendo sido municipio indepen-
diente en el siglo XIX.

De igual modo, se ha incorporado informe de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, en orden a que la constitución
de la Entidad Local Autónoma de Castil de Campos puede
mejorar la funcionalidad del sistema de asentamientos y las
condiciones de acceso a los equipamientos locales, conside-
rándose correctos los límites geográficos de la delimitación
propuesta.

Habiéndose observado que no se sometió a información
pública el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Priego
de Córdoba, el día 1 de febrero de 1999, aprobando nueva
memoria justificativa sobre la conveniencia de constitución
de la nueva Entidad, ni los nuevos documentos remitidos,
relativos a la delimitación geográfica de la Entidad y nueva
planimetría, se requirió al citado Ayuntamiento para que cum-
plimentase dicho trámite, quedando acreditada la realización
del mismo mediante certificación expedida por el Secretario
del Ayuntamiento, sobre el resultado de la mencionada expo-
sición pública, así como constancia de las publicaciones efec-
tuadas en el tablón de anuncios, Boletín Oficial de la Provincia
y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El artículo 48, en relación con lo establecido en el artículo
50.4 de la Ley Reguladora de la Demarcación Municipal de
Andalucía, atribuye a este Consejo la creación de las Entidades
Locales Autónomas, a propuesta del titular de la Consejería
de Gobernación.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo Consultivo de
Andalucía, a propuesta del Consejero de Gobernación y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día
19 de junio de 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se crea la Entidad Local Autónoma de Castil
de Campos, en el término municipal de Priego de Córdoba,
de la provincia de Córdoba.

Artículo 2. Los límites territoriales son los que a con-
tinuación se describen:

Al Norte: Desde la intersección de la carretera nacional
N-321, con el término municipal de Fuente Tójar. La línea
limítrofe continúa por la misma atravesando el camino de los
Prados y el camino de los Llanos hasta su intersección con
el barranco o arroyo de la Loma de Arenas.

Al Este: Desde la intersección del barranco o arroyo de
la Loma de Arenas, continúa hasta la intersección de la carre-
tera de Castil de Campos a El Solvito (Camino de los Llanos);
siguiendo la mencionada carretera en dirección a El Solvito,
hasta su intersección con el camino de la Granadina; continúa
la línea por el camino de la Granadina, pasando junto al cortijo
de las Chozas del Moro, hasta su intersección con el camino
antiguo de las Higueras a la Rábita; desde aquí en dirección
al Barranco de la Granadina y continuando por el mismo,
hasta su intersección en la Cañada del Aguila y desde ésta
hasta la altura del Cortijo del Agrazar, en la intersección del
camino con el mismo nombre. Tomando el cauce del arroyo
como línea limítrofe se llega hasta la intersección del mismo
con el camino del Cerro. Desde aquí y en línea recta continúa
la línea limítrofe hasta llegar al vértice del Cerro de los Judíos,
cota de nivel 861,5.

Al Sur: Desde el vértice del Cerro de los Judíos y siguiendo
la divisoria de aguas de la sierra, pasando por los vértices
del cerro de cota 934, al vértice del Cerro de las Calabazas,
cota 991,93, se continúa la línea hasta el vértice del Cerro
de la Sierra y siguiendo la misma línea divisoria se llega a
la cota 826.

Al Oeste: Desde la cota 826, la línea sigue en dirección
norte por la línea divisoria de aguas hasta la cota 676,5.
Desde aquí continúa en línea recta hasta la intersección del
arroyo del Pozo del Rey con la carretera nacional N-321, con-
tinuando por la mencionada carretera en dirección a El Cañuelo
hasta la intersección de la misma con el término municipal
de Fuente Tójar. La línea limítrofe restante continúa por la
línea del citado término municipal, hasta cerrar con la inter-
sección del barranco o arroyo de la Loma de Arenas con la
línea de demarcación del término de Fuente Tójar.

Artículo 3. En el ejercicio de sus competencias propias,
la Entidad Local Autónoma de Castil de Campos asumirá la
prestación de los servicios mínimos estipulados en el artículo
53.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio.

Artículo 4. La separación patrimonial será la aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, en la
sesión celebrada el día 1 de febrero de 1999, estando valo-
rados sus elementos patrimoniales en seis millones de pesetas.

Artículo 5. Las asignaciones presupuestarias son las apro-
badas por el Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba,
en la sesión celebrada el día 1 de febrero de 1999, cifrándose
su actualización en el porcentaje de aumento o disminución
de que sea objeto el presupuesto por operaciones corrientes
del Ayuntamiento matriz, excluidas las subvenciones finalistas.


