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(*) Documentos a aportar/subsanar.

1. Impreso de solicitud debidamente cumplimentado con-
forme al Anexo 1.

2. Documentación acreditativa de la representación de
la persona que suscriba la solicitud en nombre de la entidad
solicitante (original o fotocopia compulsada).

3. Fotocopia compulsada del DNI/NIF del representante
legal.

4. Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación
Fiscal de la entidad solicitante (CIF).

5. Fotocopia compulsada de la Acreditación de estar legal-
mente constituidas las entidades sin ánimo de lucro soli-
citantes.

6. Certificado de la entidad bancaria que acredite la titu-
laridad de la cuenta a través de la cual se tramitará la sub-
vención (original o fotocopia compulsada).

7. Certificación suscrita por el representante legal del com-
promiso de financiación.

8. En la Modalidad de Programas, memoria detallada
conforme al Anexo 2.

9. En la Modalidad de Infraestructuras, memoria detallada
conforme al Anexo 3.

10. En la Modalidad de Infraestructuras, Declaración
expresa responsable de que los inmuebles objeto de subven-
ción serán destinados a la finalidad que sirvió de fundamento
a la solicitud, durante siete años en el caso de bienes ins-
cribibles en un registro público y cuatro años para el resto
de bienes.

11. En la modalidad de Infraestructuras, Factura por forma
o presupuesto detallado de la inversión.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 99/2006, de 16 de mayo, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz),
de un terreno de 10.020 m2, situado en el Pago Las
Vaqueras, donde se encuentra el IES de 16 unidades,
ubicado en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, s/n
y se adscribe a la Consejería de Educación.

Por el Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) fue ofrecida a la
Comunidad Autónoma de Andalucía un terreno de 10.020 m2,
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ubicado en el Pago de Vaqueras, calle Félix Rodríguez de la
Fuente, s/n, de dicho municipio, donde se encuentra el Instituto
de Educación Secundaria de 16 unidades.

Por la Consejería de Educación se considera de interés la
aceptación de la referida donación, para la adecuada escola-
rización en la localidad, redundando en una mejora del servicio
público educativo, en la provincia de Cádiz.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 16 de mayo de 2006,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
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 Chipiona (Cádiz) de un terreno,
con 10.020 m2 de superficie, cuyos linderos son los siguientes:
Frente, resto de finca de la cual se segrega -33.766-; derecha,
avenida de Almería; izquierda, resto de finca de que se segrega;
fondo, avenida Félix Rodríguez de la Fuente.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz), a favor del Ayuntamiento de Chipiona,
al folio 142 del tomo 1803, libro 629, finca núm. 35.135.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de Entidades
Locales de Andalucía, la donación objeto de este Decreto se
formalizará en escritura pública o documento administrativo
y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

Tercero. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se tomará razón en el Inventario General de Bienes
y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía del terre-
no donado, que se adscribe a la Consejería de Educación
donde se encuentra el IES de 16 unidades.

Cuarto. 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, 16 de mayo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ACUERDO de 16 de mayo de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza la modificación
del uso del inmueble sito en la calle Asomadero, s/n,
Grazalema (Cádiz), cedido al Ayuntamiento de la citada
localidad.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, median-
te Acuerdo de 2 de julio de 1991, cedió al Ayuntamiento
de Grazalema (Cádiz) el uso, por un plazo de 50 años, del
inmueble denominado Casa de la Juventud, sito en la calle
Asomadero, s/n, de dicho municipio con destino a uso de
Biblioteca Municipal.

El citado Ayuntamiento ha solicitado que se autorice la
modificación del uso previsto para este inmueble con el fin
de destinarlo a Centro de recepción de visitantes e interpre-
tación turística, solicitud que cuenta con la conformidad de
la Consejería de Cultura, y de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el día 16 de mayo de 2006,

A C U E R D A

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz),
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 27 y 57
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, para que se modifique el uso
previsto en el inmueble, y pueda destinarlo a Centro de recep-
ción de visitantes e interpretación turística el inmueble sito
en la calle Asomaderos, s/n, del citado municipio.

Segundo. El cambio de destino del inmueble no supone
modificación alguna de las condiciones generales relacionadas
con el Acuerdo de cesión, adoptado el 2 de julio de 1991,
que siguen vigentes; incluido el plazo de 50 años inicialmente
otorgado.

Tercero. En cumplimiento de lo regulado por el ar-
tículo 14 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se tomará razón en el Inventario General de
Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de la modificación del uso objeto del presente Acuerdo.

Sevilla, 16 de mayo de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ACUERDO de 16 de mayo de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que cede gratuitamemte al Ayun-
tamiento de Arahal (Sevilla), por un plazo de cincuenta
años, el uso del Silo de dicha localidad, para la ubi-
cación de las dependencias municipales de la Jefatura
Local de Policía.

El Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) ha solicitado, con
destino a la ubicación de las dependencias municipales de
la Jefatura Local de Policía, la cesión del Silo de dicha localidad
ubicado en la C/ Málaga, s/n, por un plazo de 50 años.

Las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Gobernación
han prestado su conformidad a lo solicitado con las condiciones
reflejadas en el presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el
día 16 de mayo de 2006,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Arahal
(Sevilla), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 12 de la Ley
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, el uso de una parcela, que se corres-
ponde con el actual Silo de dicha localidad, con superficie
5.100 m2, sita en la C/ Málaga, s/n.

La citada parcela fue transferida a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por Real Decreto 511/1996, de 15 de
marzo, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía
de los medios adscritos a la gestión encomendada en materia
de agricultura (FEGA).

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de
cincuenta años, con destino a la ubicación de las dependencias
municipales de la Jefatura Local de Policía.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado
al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se con-
siderará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autó-


