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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 24 de enero de 2003, por la que se
revisan los precios públicos que han de regir en el
ejercicio 2003 en el Conjunto Monumental de la
Alhambra y Generalife.

De conformidad con lo establecido en el art. 145 de la
Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma Andaluza, y en el Acuerdo de 10
de enero de 1989 del Consejo de Gobierno, por el que se
determinan bienes, servicios y actividades susceptibles de ser
retribuidos mediante precios públicos, se autorizó la percepción
por el Patronato de la Alhambra y Generalife de precios públicos
por los servicios y actividades que realice para facilitar visitas,
rodajes de películas, obtención de fotografías y celebración
de actos culturales, así como por la venta de publicaciones,
relativo todo ello al recinto monumental encomendado a dicho
Patronato.

En el momento actual se hace necesario revisar los nuevos
precios públicos que regirán para el Conjunto Monumental
de la Alhambra y Generalife, incluyendo además mención
expresa a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, que afecta a la mayor parte de los
precios indicados.

En su virtud, en aplicación de lo previsto en el art. 145.2
de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma Andaluza, a propuesta del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, previo informe preceptivo
de la Consejería de Economía y Hacienda, y en uso de las
facultades que me han sido conferidas

D I S P O N G O

Primero. Los precios públicos que han de regir en el Con-
junto Monumental de la Alhambra y Generalife durante el ejer-
cicio de 2003 para los servicios y publicaciones que se indican,
se detallan en el Anexo.

Segundo. Los precios públicos a los que se refiere la pre-
sente Orden se verán incrementados en el Impuesto sobre
el Valor Añadido que corresponda según la legislación apli-
cable. Actualmente, los tipos aplicables a los distintos con-
ceptos son los siguientes:

Billete para visita pública: Exento (arts. 20, 1, 14.º b
y c, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre).

Libros: Tipo reducido del 4% (arts. 91, 2, 2.º de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre).

Resto de servicios prestados por el Patronato de la Alham-
bra y Generalife: Tipo general del 16% (art. 90 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre).

Tercero. Queda sin efecto la Orden de 5 de diciembre
de 2001 por la que se revisan los precios públicos para 2002
en el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife.

Cuarto. La presente Orden surtirá efectos desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 24 de enero de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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CORRECCION de errores de la Orden de 15 de
octubre de 2002, por la que se resuelve inscribir con
carácter específico en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, con la categoría de Monumento, el
bien denominado Iglesia de la Anunciación, en Fiñana
(Almería). (BOJA núm. 133, de 14.11.2002).

Habiéndose detectado error en la Orden de 15 de octubre
de 2002, por la que se resuelve inscribir con carácter específico
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con
la categoría de Monumento, el bien denominado Iglesia de
la Anunciación, en Fiñana (Almería), publicada en el BOJA
número 133, de 14 de noviembre de 2002, procede su rec-
tificación en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 22.365, ANEXO II (BIENES MUEBLES
VINCULADOS AL INMUEBLE),

- Párrafo 1. Columna izquierda. Denominación: Virgen
de los Dolores, línea 3, Dimensiones: Donde dice «Ancho
0,55 cm», debe decir «Ancho, 0,55 m», líneas 3 y 4 donde
dice «Profundo 0,40 cm», debe decir «Profundo 0,40 m».

- Párrafo 2. Columna derecha. Denominación: Virgen del
Carmen, línea 3, Dimensiones: Donde dice «Alto 0,84 cm»,
debe decir «Alto 0,84 m»; donde dice «Ancho 0,44 cm»,
debe decir «Ancho 0,44 m». Líneas 3 y 4 donde dice «Pro-
fundo 0,27 cm», debe decir «Profundo 0,27 m».

- Párrafo 3. Columna derecha. Denominación: Ecce
Homo, línea 3, Dimensiones: Donde dice «Alto 0,50 cm»,
debe decir «Alto 0,50 m»; donde dice «Ancho 0,50 cm»,
debe decir «Ancho 0,50 m». Líneas 3 y 4, donde dice «Pro-
fundo 0,22 cm», debe decir «Profundo 0,22 m».

- Párrafo 4. Columna derecha. Dos piezas, restos del reta-
blo mayor, líneas 3 y 4, Dimensiones: 1.ª Pieza, donde dice
«Alto 0,95 cm», debe decir «Alto 0,95 m»; donde dice «Ancho
0,30 cm», debe decir «Ancho 0,30 m»; 2.ª Pieza: Líneas 4
y 5, donde dice «Alto 0,45 cm», debe decir «Alto 0,45 m»;
donde dice «Ancho 0,55 cm», debe decir «Ancho 0,55 m».

- Párrafo 5. Columna derecha. Denominación: Sillería del
Coro, líneas 3 y 4, donde dice «Ancho 0,83 cm», debe decir
«Ancho 0,83 m»; donde dice «Profundo 0,58 cm», debe decir
«Profundo 0,58 m».

Sevilla, 29 de enero de 2003

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Descansadero del
Baldío de Alcalá, en el término municipal de El Rubio,
provincia de Sevilla (VP 761/01).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Descansadero del Baldío de Alcalá», en el término municipal
de «El Rubio», en la provincia de Sevilla, instruido por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de «El
Rubio» fueron clasificadas por Orden Ministerial, de 16 de
diciembre de 1963 -BOE de 1 de enero de 1964-, incluyendo
el «Descansadero del Baldío de Alcalá».

Segundo. Mediante Resolución, de 3 de mayo de 2000,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó el Inicio
del Deslinde parcial del Descansadero antes referido, en el
término municipal de «El Rubio», provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron los días 5 y 29 de septiembre de 2000, notificándose
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, y publi-
cándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 179, de 3 de agosto de 2000.

En el acto de inicio de las operaciones materiales de des-
linde, se hacen, por algunos de los comparecientes, las siguien-
tes manifestaciones:

- Doña Carmen Jiménez Fernández, manifiesta que sus
olivos tienen más de un siglo y que su finca no está intrusando
la Vereda. Asimismo, asegura que sus tierras provienen de
la herencia de su abuelo, y que, en su momento aportará
Escrituras de Propiedad.

- Don Aniceto Sánchez Moreno, en nombre y represen-
tación de don José López Mazuelo -Jolma, S.A.-, manifiesta
que la línea del término de Osuna está en la carretera cons-
truida por Agricultura, y que llega hasta el Descansadero según
los planos catastrales.

- Don Ernesto Martín Fernández, en nombre de ASA-
JA-Sevilla, manifiesta su oposición total al deslinde por los
motivos que, en su momento, expondrá.


