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R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de un bien mueble del Patri-
monio Histórico que se relaciona en Anexo, dispuesta por don
Manuel García Quilis, y del que se toma posesión en este
acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo
de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo Director
levantará acta de recepción definitiva, en la que se mencionará
la presente Orden de aceptación de la donación. Consecuen-
temente, el bien ingresará en el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla en concepto de depósito de la Junta de
Andalucía, que lo acuerda en calidad de Administración gestora
y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real Decreto
620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de los Museos de titularidad estatal y del Sistema Español
de Museos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo
de un mes ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 1999.

Sevilla, 6 de abril de 2006

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Denominación Batón de cristianar.
Técnica: Confección.
Cronología: Segunda mitad del siglo XIX.
Medidas: 130 x 27 x 95 cm.

ORDEN de 7 de abril de 2006, por la que se
acepta la donación de un bien mueble integrante del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Don José Hernández Quero oferta la donación de un bien
mueble del Patrimonio Histórico que se relaciona en Anexo.
El bien que se dona a la Comunidad Autónoma de Andalucía
para su destino en el Museo de Jaén resulta de gran interés
para las colecciones del mencionado Museo, ya que incre-
menta sus fondos museísticos de artistas contemporáneos.

El Museo de Jaén informa sobre el interés del bien ofer-
tado, siendo informada favorablemente la idoneidad del men-
cionado bien para el Museo por la Comisión Andaluza de
Bienes Muebles.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, faculta en su artículo 91.1 a la Consejería de
Cultura para aceptar las donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha acep-
tación queda exceptuada del requisito de previa aceptación
por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el artícu-
lo 80, de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Los efectos del artículo 91.1 deben considerarse exten-
didos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de
nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y
a propuesta de la Dirección General de Museos de 6 de abril
de 2006,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de un bien mueble del Patri-
monio Histórico que se relaciona en Anexo, dispuesta por don
José Hernández Quero y del que se toma posesión en este
acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo
de Jaén, cuyo Director levantará acta de recepción definitiva,
en la que se mencionará la presente Orden de Aceptación
de la donación. Consecuentemente, el bien ingresará en el
Museo de Jaén en concepto de depósito de la Junta de Anda-
lucía, que lo acuerda en calidad de Administración gestora
y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real Decreto
620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de los Museos de titularidad estatal y del Sistema Español
de Museos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 1999.

Sevilla, 7 de abril de 2006

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Autor: José Hernández Quero.
Título: Homenaje a Alonso Cano.
Técnica: Grabado al aguafuerte/Resina.
Medidas: Papel 38 x 43 cm. Mancha 25 x 19 cm.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de abril de 2006, de la Agencia
Andaluza del Agua, por la que se establece un canon
de mejora a solicitud del Ayuntamiento de Benalmá-
dena (Málaga). (PP. 1323/2006).

El establecimiento de un canon, denominado «canon de
mejora», de carácter transitorio e integrado dentro del precio
del agua, constituye una de las fórmulas de colaboración entre
el Estado o las Comunidades Autónomas, y las Corporaciones
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Locales para la ejecución de obras de abastecimiento, dis-
tribución de aguas, colección y evacuación de aguas pluviales
y residuales urbanas de poblaciones.

La Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 1996, en
su Disposición Adicional Decimoséptima, faculta a las Enti-
dades Locales titulares de las competencias de suministro
domiciliario del agua potable, saneamiento y depuración, para
solicitar a la Comunidad Autónoma el establecimiento de un
canon de mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de
aplicación y su vigencia por el tiempo necesario para lograr
con su rendimiento el fin al que van dirigidos. Regulación
que se complementa con lo previsto en el Decreto 120/1991,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del
Suministro Domiciliario de Agua en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Corresponde el ejercicio de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma en materia de aguas a la Agencia Andaluza
del Agua, organismo con personalidad jurídica propia, creado
mediante la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, configurándose,
pues, como la Administración Hidráulica de la Junta de Anda-
lucía desde la entrada en vigor de sus Estatutos mediante
Decreto 55/2005, de 22 de febrero.

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el
día 22 de diciembre de 2005 adopta el acuerdo de solicitar
el establecimiento de un canon de mejora, basando su petición
en la necesidad de abordar el programa de obras que más
adelante se reseña en el Anexo de la presente Resolución
y que, en una primera fase de su ejecución, se eleva a
7.798.598,00 euros (IVA incluido).

La finalidad primordial del plan de obras, con carácter
general, es la adecuación de las instalaciones hidráulicas exis-
tentes para atender al crecimiento progresivo del número de
habitantes y usuarios del entorno de la actividad que se viene
desarrollando en el municipio de Benalmádena, con destino
a usos domésticos, industriales o urbanos de cualquier tipo;
el estudio pormenorizado de las obras a ejecutar, acorde con
los objetivos propuestos en la revisión de los Planes Directores
del servicio de aguas municipal de Benalmádena, conlleva,
desde la realización de actuaciones relativas a la interconexión
de depósitos existentes y en construcción mediante arterias
principales y bombeos, con el fin de transportar e intercambiar
caudales permitiendo la regulación de reservas de agua, hasta
la eliminación y vertido de las aguas usadas mediante la eje-
cución de nuevos colectores, ya que los existentes, en la actua-
lidad, se muestran insuficientes.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, y a propuesta de la Dirección
General de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza
del Agua, y habiéndose cumplimentado el trámite de audiencia
en consulta al Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía, prevista en el Decreto 514/1996, de 10 de diciem-
bre, por el que se regula dicho Consejo, se ha dispuesto lo
siguiente:

D I S P O S I C I O N E S

Artículo 1. Establecimiento del canon de mejora.
Se establece, a solicitud del Ayuntamiento de Benalmá-

dena, un canon de mejora que se aplicará sobre la tasa vigente
por el servicio de abastecimiento y distribución de agua potable,
en los términos que regula la presente Resolución, para la
financiación del programa de obras relacionado en su Anexo.

Artículo 2. Plazo de aplicación y valores.
Desde su entrada en vigor y hasta su finalización, el presente

canon de mejora, con estructura lineal, tendrá los siguientes
valores unitarios (IVA excluido) y plazos de aplicación:

Artículo 3. Naturaleza.
1. Este canon de mejora posee una naturaleza econó-

mico-financiera distinta de la explotación de los servicios públi-
cos de suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado,
por lo que su régimen contable es independiente y separado
de las tasas de estos servicios, en cuestión.

2. La imposición del canon de mejora tiene un tiempo
limitado que durará hasta la amortización de los empréstitos
y/o de las operaciones financieras solicitadas para el programa
de obras propuesto en la solicitud por el Ayuntamiento de
Benalmádena, y que implica que los ingresos obtenidos serán
los suficientes para hacer a los costes financieros y gastos
de formalización que genere la misma.

Artículo 4. Finalidad.
1. El presente canon se aplicará como garantía de los

empréstitos y/o de las operaciones financieras concertadas por
el Ayuntamiento para la financiación de las actuaciones a su
cargo comprendidas en el programa de obras que figura en
el Anexo.

2. Para hacer efectivo el seguimiento del canon, el Ayun-
tamiento de Benalmádena aportará obligatoriamente a la Agen-
cia Andaluza del Agua, a partir de la entrada en vigor de
la presente Resolución, con carácter semestral el primer año
de su vigencia y a partir del segundo año con carácter anual,
un certificado del grado de ejecución de las obras programadas
en el Anexo hasta la finalización de las mismas, expedido
por Técnico municipal competente en la materia, y con la
conformidad del Presidente de la Corporación o persona en
quien delegue.

En dicho certificado deben figurar la denominación de
cada actuación e importe reseñado en la presente Resolución,
el importe real ejecutado y financiado, y deberá acompañarse
de copia de las Actas de inicio de replanteo y/o de recepción,
en cada caso, así como la certificación final de obra de cada
actuación.

Artículo 5. Garantías.
1. Será condición de obligado cumplimiento para la vigen-

cia del canon de mejora, la constatación del carácter finalista
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de su aplicación. A estos efectos, para hacer efectivo el segui-
miento y correcta aplicación del canon, el Ayuntamiento de
Benalmádena aportará obligatoriamente a la Agencia Andaluza
del Agua, a partir de la entrada en vigor de la presente Reso-
lución, con carácter semestral el primer año de su vigencia
y a partir del segundo año con carácter anual, un certificado
de la financiación de las obras relacionadas en el Anexo, que
acredite la aplicación de dichas cantidades a las obras finan-
ciadas y las amortizaciones realizadas mediante el canon,
expedido por el Interventor Municipal, y con la conformidad
del Presidente de la Corporación o persona delegada que éste
designe.

En dicho certificado debe de figurar a origen de la apli-
cación del canon de mejora, lo realmente facturado, el importe
de lo recaudado, el importe de lo amortizado del programa
de obras que figura en el Anexo y lo pendiente de amortizar,
así como el importe de obras por ejecutarse, todo ello, conforme
a la facturación, al importe de canon de mejora e interés apli-
cado, en cada momento. A título indicativo, se reseñará el
tanto por ciento de cobro realizado.

2. Anualmente, al menos, y cuando sea preciso, el Ayun-
tamiento de Benalmádena aportará obligatoriamente a la Agen-
cia Andaluza del Agua, una auditoría por entidad competente
y externa a él mismo. Dicha auditoría deberá ser presentada,
para su conocimiento y examen, sin perjuicio de que la propia
Agencia Andaluza del Agua lleve a cabo sus propios meca-
nismos, periódicos, de control.

Artículo 6. Consecuencia del incumplimiento de obli-
gaciones.

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en los artículos 4.2 y 5.1 de la presente Resolución,
la Agencia Andaluza del Agua requerirá al Ayuntamiento la
presentación de los referidos certificados. La falta de presen-
tación de los mismos en el plazo de tres meses a partir del
requerimiento efectuado implicará la suspensión de la vigencia
y aplicación del canon de mejora hasta el cumplimiento de
tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso,
la continuación de la aplicación del mismo, serán acordadas
mediante Resolución de la Agencia Andaluza del Agua publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 7. Consecuencias de la incorrecta aplicación.
Presentados los correspondientes certificados, si se cons-

tatase por la Agencia Andaluza del Agua una incorrecta apli-
cación del canon de mejora, ello determinará, previa audiencia
del Ayuntamiento, el cese de la vigencia y aplicación del mis-
mo, acordada mediante Resolución de la Agencia Andaluza

del Agua, dictada en el plazo máximo de tres meses desde
la presentación de dichos certificados.

Artículo 8. Supuestos de revisión.
1. El presente canon de mejora será objeto de revisión

y nueva aprobación en el supuesto de que durante su período
de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna modi-
ficación, respecto:

a) Del programa de obras a financiar previsto en el Anexo
de la presente Resolución, en cuanto a su contenido y pre-
supuesto parcial y/o global, por ayudas en inversiones en dicho
programa provenientes de otras Administraciones Públicas o
de la Comunidad Europea, así como otras circunstancias que,
previa justificación, implicaran su actualización y, como con-
secuencia de ello, su modificación.

b) De los parámetros que sustentan el estudio econó-
mico-financiero que ha servido de base para su cálculo -in-
crementos o descensos de consumo (m3), plazos de aplicación
e importe del canon, financiación de las operaciones finan-
cieras de préstamos en cuanto a la previsión de que se superen
y/o desciendan los tipos de interés aplicables, búsqueda de
fórmulas de financiación alternativas que posibiliten reducir
su cuantía- con objeto de ajustar, en la medida de lo posible,
el rendimiento del canon a los costes reales que se pretenden
cubrir.

2. Cualquier desviación en el desarrollo y seguimiento
del canon de mejora reseñada en los apartados a) y b) del
apartado 1 del presente artículo, conllevará a su revisión, en
un plazo no superior a seis meses. Se solicitará ante la Agencia
Andaluza del Agua la modificación y nueva aprobación de
la cuantía del canon y el programa de empréstitos y/o de
las operaciones financieras que en su fecha se acuerde por
el Ayuntamiento, de acuerdo se informe por la citada Agencia
Andaluza del Agua.

Disposición final primera. Autorización para su desarrollo.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección Gerencia

de la Agencia Andaluza del Agua para dictar los actos nece-
sarios para el desarrollo y ejecución de la presente Resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de abril de 2006.- La Presidenta de la Agencia
Andaluza del Agua, P.D. (Res. de 16.5.2005, BOJA
núm. 112, de 10 de junio), El Director Gerente de la Agencia
Andaluza del Agua, Juan Corominas Masip.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de abril de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se emplaza a don
Andrés Molero Chamizo, don José César Perales López,
doña María Jesús Cardoso Moreno y doña Remedios
Fernández Valdés, como interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 231/2006, interpuesto por don
Natalio Extremera Pacheco, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Málaga, se tramita el procedimiento abreviado núm.
231/2006, interpuesto por don Natalio Extremera Pacheco
contra la Resolución del Rectorado de fecha 9 de junio de
2005, por la que se procede a la contratación de ayudante
para cubrir la plaza 017AYU04 del Departamento de Psicología
Básica, Area de Conocimiento de Psicología Básica.

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 49.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, de 14.1.98), este
Rectorado:

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del procedimiento abre-
viado núm. 231/2006.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Junta de Andalucía al objeto de emplazar don Andrés
Molero Chamizo, don José Cesar Perales López, doña María
Jesús Cardoso Moreno y doña Remedios Fernández Valdés,
para que si lo estimaren conveniente a sus intereses, puedan
comparecer y personarse en el citado procedimiento y Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Málaga, 19 de abril de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 25 de abril de 2006, de modi-
ficación de la de 21 de diciembre de 2005, de dele-
gación de competencias en los Coordinadores Provin-
ciales de dicho Ente.

El art. 13 de los Estatutos del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, aprobados por Decreto
219/2005, 12 de octubre, atribuye a la Dirección General
la gestión directa de las actividades del Ente Público.

En sesión de 20 de octubre de 2005 del Consejo Rector
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-


