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HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de solicitantes admi-
tidos y excluidos a la citada convocatoria. En el caso de soli-
citantes excluidos, las causas de exclusión vienen recogidas
en los Anexos I y II de la Resolución de 20 de marzo de
2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
aprueban las listas provisionales, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 46, de 20 de abril de 2002.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Turismo
y Deporte de Sevilla, sita en calle Trajano, 17.

Tercero. A los solicitantes excluidos se les tiene por desis-
tidos de su petición al no haber subsanado los defectos que
motivaron su exclusión, conforme a lo establecido en el art. 9
de la Orden de 22 de diciembre de 2000, y de conformidad
con el art. 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el art.
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de mayo de 2002.- El Delegado, Mariano Pérez
de Ayala Conradi.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se aprueba
la lista definitiva de solicitantes admitidos y excluidos,
y se tiene por desistidos a los solicitantes que no sub-
sanaron los defectos de la solicitud, correspondiente
a la convocatoria de subvenciones en materia de
infraestructura turística para 2002.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
19 de diciembre de 2001, por la que se convoca la concesión
de subvenciones en materia de infraestructura turística (BOJA
de 24 enero de 2002), y en relación con la Orden de 22
de diciembre de 2000, de la Consejería de Turismo y Deporte,
por la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de infraestructura turística (BOJA
núm. 6, de 16 de enero de 2001), esta Delegación
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CORRECCION de errores a la Resolución de 12
de abril de 2002, de la Delegación Provincial de Alme-
ría, por la que se aprueba la lista provisional de admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, a la convocatoria de subvenciones destinadas a
Entidades Privadas y Entidades Locales Andaluzas en
materia de turismo rural para 2002. (BOJA núm. 53,
de 7.5.2002).

Advertidos errores en la Resolución mencionada, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 53,
de 7 de mayo de 2002, se procede a efectuar las siguientes
correcciones:

En la página 7.274, columna derecha, el apartado segun-
do de la Resolución, deberá suprimirse y sustituirse por el
siguiente texto:

«Primero. Aprobar las listas provisionales de solicitantes
admitidos y excluidos a la convocatoria efectuada mediante
Resolución de 19 de diciembre de 2001 (BOJA núm. 24,
de 24.1.02). En el caso de solicitantes excluidos, se expresarán
las causas de exclusión conforme se indica en el Anexo I
y Anexo II de esta Resolución.»

En la página 7.274, columna derecha, el apartado cuarto
de la Resolución, deberá suprimirse y sustituirse por el siguien-
te texto:

«Tercero. Los solicitantes excluidos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución del
Delegado Provincial, se declararán aprobados los listados defi-
nitivos de solicitantes. Esta Resolución se publicará en el BOJA
y en ella se señalará el lugar donde se expondrán al público
los listados definitivos.»

Almería, 10 de mayo de 2002.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 143/2002, de 7 de mayo, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz), de una parcela sita en el Plan Parcial
Arroyo de San Juan, de la citada localidad, con destino
a edificio judicial, y se adscribe a la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública.

Por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
fue ofrecida a la Comunidad Autónoma de Andalucía una par-
cela ubicada en el Sector núm. 1 del Plan Parcial «Arroyo
de San Juan», de dicho municipio, con destino a edificio
judicial.

Por la Consejería de Justicia y Administración Pública
se considera de interés la aceptación de la referida donación,
que permitirá contar con un edificio adecuado a las nece-
sidades de los Juzgados locales.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 7 de mayo de 2002,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
de la siguiente finca:

- Urbana destinada a suelo de interés público y social,
de 1.941,34 m2 de cabida, según reciente medición, deno-
minada parcela núm. 13 en el Proyecto de Reparcelación del
Sector núm. 1 del SUNP «Arroyo San Juan», en el pago del
mismo nombre de esta ciudad. Linda: Norte, Sur y Oeste,
viario público; Este, parcela 14, suelo libre de uso público.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar
de Barrameda, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento
de dicha localidad, a los folios 124 a 126 del tomo 1.128,
libro 637, finca núm. 32.941.

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 o documento admi-
nistrativo, que será inscrita en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley 4/1986, se tomará razón en el Inventario General de Bie-
nes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de la parcela donada, que se adscribe a la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública con destino a edificio judicial.

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, 7 de mayo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 8 de mayo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
fecha 24 de septiembre de 2001.

En el recurso contencioso-administrativo número
557/1999, interpuesto por «Juyro, S.L.», contra Resolución
del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía
número 14/388/97, la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha vein-
ticuatro de septiembre de dos mil uno, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso interpues-
to por Juyro, S.L., representada por el Procurador Sr. Meana
Wert y defendida por el Letrado Sr. Cots Marfil, contra Reso-
lución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía (TEARA) de 17 de diciembre de 1998 (R.
14/388/97) por ser conforme al Ordenamiento Jurídico. No
hacemos pronunciamiento sobre costas.»

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 8 de mayo de 2002.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 8 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica la Reso-
lución adoptada por el Consejero de Gobernación al
recurso de alzada interpuesto por doña María Teresa
Donjo Pagés contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno de Málaga, recaída en el Expte. núm.
M-253/00-M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a la recurrente, doña María Teresa Donjo Pagés, de la Reso-
lución adoptada por el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación
al recurso administrativo interpuesto contra la dictada por el
Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en Málaga, por la presente
se procede a hacer pública la misma al no haberse podido
practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a cuatro de marzo de dos mil
dos.

Visto el recurso de alzada interpuesto y con base a los
siguientes


