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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de mayo de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la enajenación directa que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 218 del
Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre, se hace público lo
siguiente:

1. Por Acuerdo de 5 de abril de 2005, del Consejo de
Gobierno, se autoriza la enajenación directa del siguiente
inmueble: parcelas sitas en Villanueva del Río y Minas (Sevilla),
señaladas con las letras B y C en la finca inscrita en el Registro
de la Propiedad de Lora del Río, con el número 2.963, libro 44,
tomo 574, al Ayuntamiento de dicha localidad.

2. Tramitado el preceptivo procedimiento, con arreglo a
lo previsto en los artículos 87 y siguientes de la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y 186 de su Reglamento de aplicación, mediante
Orden de 18 de mayo de 2005, del Consejero de Economía
y Hacienda se acuerda la enajenación directa del citado inmue-
ble al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla)
por un importe de doscientos veinte mil doscientos cincuenta
y seis euros (220.256 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 3 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
subasta de un inmueble, sito en Córdoba, propiedad
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 187
del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre, se anuncia subasta para
la enajenación del inmueble descrito a continuación, declarado
alienable con fecha 11 de enero de 2005:

Terreno urbano industrial, sito en Puente de Alcolea, Polí-
gono «El Angel», carretera nacional IV, en el término municipal
de Córdoba. Tiene una superficie 53.494,52 m2, y los siguien-
tes linderos: al norte, con la carretera nacional Madrid-Cádiz;
al sur, con la línea férrea Madrid-Cádiz y resto de finca matriz;
al este, con porción segregada de la finca matriz; y al oeste,
con terrenos de Aceites Elosua, S.A.

Consta inscrito en el Registro de la Propiedad número
3 de Córdoba, con el número de finca 22.375, al tomo 2.167,
libro 440, folio 111.

Referencia catastral es 5292404UG5959S0001DX.

1. Tipo mínimo de licitación: Tres millones trescientos
ochenta y dos mil setenta con treinta y tres euros
(3.382.070,33 euros).

2. Obtención de la documentación e información:

2.1. Dirección General de Patrimonio de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

2.2. Domicilio: C/ Juan A. de Vizarrón, s/n, 5.ª planta.
Edificio Torretriana. 41071 Sevilla.

2.3. Teléfono: 955 064 796. Telefax: 955 064 759.

3. Presentación de ofertas:

3.1. Documentación: La indicada en la cláusula 8 del
Pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas
particulares.

3.2. Plazo de presentación: Treinta días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA.

3.3. Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Economía y Hacienda. C/ Juan A. de Vizarrón, s/n.
Edificio Torretriana. 41071 Sevilla.

4. Celebración de la subasta:

4.1. Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de
Patrimonio. C/ Juan A. de Vizarrón, s/n, 5.ª planta. Edificio
Torretriana. 41071 Sevilla.

4.2. Fecha: 12 de septiembre de 2005.
4.3. Hora: A las 10,00 horas.

5. Mesa de contratación:

5.1. Composición:
Presidente: Director General de Patrimonio.
Vocales:

- Interventora Delegada de la Consejería de Economía
y Hacienda.

- Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería
de Economía y Hacienda.

- Jefe de Servicio de Patrimonio de la Dirección General
de Patrimonio, que actuará como secretario.

6. Plazo de vigencia de las ofertas: Tres meses desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

7. Adjudicación definitiva: Veinte días a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones.

8. Formalización en escritura pública de compraventa:
Dentro del plazo de treinta días contados desde el día siguiente
a la notificación de la adjudicación.

Sevilla, 3 de junio de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la
Intervención General, por la que se da publicidad a
los «resúmenes del movimiento y situación de la Teso-
rería y de las operaciones de Ejecución del Presupues-
to», correspondientes al cuarto trimestre de 2004.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se da publicidad a los
resúmenes y movimientos de la Tesorería y de las operaciones
de Ejecución del Presupuesto, correspondientes al cuarto tri-
mestre de 2004.

Sevilla, 29 de marzo de 2005.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez.
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RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con fecha diecisiete de noviembre de dos mil
cuatro.

En el recurso contencioso-administrativo número 213/01,
interpuesto por doña Rafaela Cuenca Velasco, contra la reso-
lución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, núm. 14/00236/98, por el concepto de Impuesto
sobre el Patrimonio, Inspección Tributaria, la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia que es firme,
de fecha diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«F A L L A M O S»

Desestimar el recurso interpuesto por la representación
procesal de doña Rafaela Cuenca Velasco contra la resolución
del TEARA que se dice en el primer Fundamento de derecho
de esta sentencia ... Sin costas.

Y a su tiempo, con certificación de esta sentencia para
su debido cumplimiento, devuélvase el expediente al lugar
de procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará en legal
forma a las partes definitivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 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 Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dis-
puesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida
sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Córdoba, 23 de mayo de 2005.- La Delegada, Purifi-
cación Muñoz Gavilán.

CORRECCION de errata a la Resolución de 3 de
junio de 2005, de la Dirección General de Política
Financiera, por la que se hace pública la relación de
corredores y corredurías de seguros a las que les ha
sido revocada la autorización para el ejercicio de la
actividad de correduría de seguros (BOJA núm. 116,
de 16.6.2005).

Advertida errata en el sumario de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En las páginas 2, y 38, donde dice:

Resolución de 3 de junio de 2005, de la Dirección General
de Política Financiera, por la que se hace pública la relación
de corredores y corredurías de seguros a las que no les ha
sido revocada la autorización para el ejercicio de la actividad
de correduría de seguros.

Debe decir:

Resolución de 3 de junio de 2005, de la Dirección General
de Política Financiera, por la que se hace pública la relación
de corredores y corredurías de seguros a las que les ha sido
revocada la autorización para el ejercicio de la actividad de
correduría de seguros.

Sevilla, 16 de junio de 2005

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 783/2005, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 783/2005, interpuesto por don José Sánchez Pantrigo, con-
tra Resolución de 28 de septiembre de 2004 de la Consejería
de Justicia y Administración Pública por la que se aprueba
la relación definitiva de aprobados al Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, Especialidad Administradores Generales (A.1100)
6 de julio de 2004, y a tenor de lo dispuesto en el artícu–
lo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de junio de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 8 de junio de 2005, de la Dirección
General de Función Pública, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el procedimiento abreviado
núm. 68/05 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, Negociado: T, núm. Dos de los de
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada, comuni-
cando la interposición del Procedimiento Abreviado 68/2005.
Negociado T interpuesto por doña Carmen Muñoz Gijón, contra
la Resolución de 3 de diciembre de 2004 de la Secretaría
General para la Administración Pública de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
en Sevilla y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Granada, en nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 8 de junio de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.


