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R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del emblema del munici-
pio de Lucena (Córdoba), en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica que 
obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2007.- El Director General, Juan R. 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por la que se dispone 
la publicación del trámite de subsanación de errores 
en las solicitudes de subvención presentadas por las 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalu-
cía para la realización de actividades concertadas en el 
marco de Convenios suscritos con Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma, según la Orden de convo-
catoria que se cita.

Mediante la Resolución de 27 de diciembre de 2006 de 
la Dirección General de Consumo se efectúa la convocatoria 
pública para el año 2007 de subvenciones, en materia de 
consumo, a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de 
Andalucía para la realización de actividades concertadas en el 
marco de convenios suscritos con las Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma, con sujeción a las bases reguladoras 
establecidas por Orden de la Consejería de Gobernación de 22 
de marzo de 2005.

Comprobadas las solicitudes presentadas en plazo por 
Asociaciones para las distintas Entidades Locales de la pro-
vincia de Huelva, así como la documentación aportada por las 
mismas, se observa que existen documentos requeridos en la 
convocatoria que no han sido debidamente adjuntados o bien 
los aportados no son correctos.

A la vista de lo anteriormente expuesto

R E S U E L V O

1. Requerir, en base a lo establecido en el artículo 6 de 
la citada Orden de 22 de marzo de 2005, que establece las 
bases reguladoras, a cada una de las Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios indicadas en al Anexo para que en el 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOJA de la presente, remitan a la Delegación 
del Gobierno de Huelva la documentación preceptiva señalada 
en relación que se publica, necesaria para la oportuna trami-
tación del expediente, teniéndole, en caso contrario, por desis-
tido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto 
de conformidad con lo establecido por el artículo 42.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP-PAC.

2. Dicha relación será expuesta desde la fecha de su pu-
blicación hasta transcurridos diez días, fecha en la que se ago-
tará el plazo para efectuar la subsanación de errores aludida. 
El lugar donde se expondrá será la Delegación del Gobierno en 
Huelva, sita en c/ Sanlúcar de Barrameda, número 3.

3. Ordenar la publicación del presenta acto en BOJA.

Huelva, 2 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Justo Mañas Alcón. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 57/2007, de 27 de febrero, por el que 
se acepta la cesión gratuita de la propiedad, a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento de 
Sevilla de una parcela con superficie de 1.260 m2, sita 
en el Polígono Aeropuerto de dicha ciudad, con destino 
a la construcción de un centro de valoración y orienta-
ción de personas con discapacidad, y se adscribe a la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla fue ofrecida a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela con superfi-
cie de 1.260 m2, sita en el Polígono Aeropuerto de dicha ciu-
dad, con destino a la construcción de centro de valoración y 
orientación de personas con discapacidad.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social consi-
dera de interés la aceptación de la referida cesión gratuita de 
la propiedad, dada la necesidad de contar con un segundo 
centro de valoración y orientación de personas con discapaci-
dad en la provincia de Sevilla que facilitará la integración so-
cial de las mismas, dotándolas de unas instalaciones donde se 
presten servicios de información y asesoramiento general.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en 
reunión celebrada el 27 de febrero de 2007,

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 Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 169 del De-
creto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
su Reglamento, se acepta la cesión gratuita de la propiedad 
ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, cuya descrip-
ción es la siguiente:

Finca urbana denominada UE-SIPS-15-1, del Sector 15 
del Plan Parcial número 4 del Polígono Aeropuerto de Sevilla, 
con superficie de 1.260 m2. Linda: Norte, espacio público y a 
su través UE-Educativo-15; Sur, vial y a su través con UE- Es-
pacios-Libres-15; Este, espacio público y a su través con UE- 
SIPS-15-2; y Oeste, vial y a su través con UE-15- G.

La finca consta inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 
14 de Sevilla con el número 21.144, Tomo 2.842, Libro 382, folio 
36, cuya propiedad ostenta el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4 
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de Enti-
dades Locales de Andalucía, y por el artículo 52 del Decreto 
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba su Regla-
mento, la cesión gratuita de la propiedad objeto de este De-
creto se formalizará en escritura pública o documento admi-
nistrativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la 
Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y el artículo 15 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, 
por el que se aprueba su Reglamento, se tomará razón en 
el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de la parcela cedida, que se adscribe 
a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social con destino 
a la construcción de un centro de valoración y orientación de 
personas con discapacidad.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a tra-
vés de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo 
los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone 
el presente Decreto.

Sevilla 27 de febrero 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 
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 ACUERDO de 27 de febrero de 2007, del Consejo 
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de Sevilla, por un plazo de veinticinco años, 
el uso del inmueble sito en la calle Almendro, núm. 5, 
esquina a calle Higuera de la Sierra, en la barriada de 
Torreblanca (Sevilla), para la ejecución de un proyec-
to de rehabilitación y adecuación en el actual Centro 
Municipal de Servicios Sociales, con destino a sede de 
Centro de Formación y Centro de Día de Menores.

El Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado la cesión de uso 
del citado inmueble sito en la calle Almendro, núm. 5, esquina 
a calle Higuera de la Sierra, con una superficie de 2.656 m2, 
que cuenta con tres edificaciones en bloque paralelas, por un 
período de veinticinco años, con destino a la ejecución de un 
proyecto de rehabilitación y adecuación en el actual Centro 
Municipal de Servicios Sociales, para sede de Centro de For-
mación y Centro de Día de Menores.

La Consejeria para la Igualdad y Bienestar Social se ma-
nifiesta a favor de la cesión gratuita del uso de este inmueble, 
para su gestión y uso en los términos que se establecen en el 
presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el día 
27 de febrero de 2007,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Sevilla, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, el inmueble sito en la calle Almendro, 
núm. 5, esquina Higuera de la Sierra, de la barriada de Torre-
blanca de Sevilla, con una superficie de 2.656 m2 y referencia 
catastral 3317002TG4431N0001SR. Dicho inmueble forma 
parte de la finca registral número 14.181, tomo 3039, libro 
289, folio 156 del Registro de la Propiedad núm. Nueve de 
Sevilla, con una superficie de 6.497 m2.

El citado inmueble fue transferido a la Comunidad Autó-
noma en virtud del Real Decreto 251/1982, de 15 de enero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Servicios y 
Asistencias Sociales.

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de 
veinticinco años para la ejecución de un proyecto de rehabili-
tación y adecuación en el actual Centro Municipal de Servicios 
Sociales con destino a sede de Centro de Formación y Centro 
de Día de Menores.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera desti-
nado al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, 
se considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad 
Autónoma, integrándose en su patrimonio con todas sus per-
tenencias y accesiones sin derecho a indemnización.

Cuarto. El Ayuntamiento de Sevilla se obliga a asumir los 
gastos necesarios para el buen uso del bien cedido, así como 
los de personal, el cual, una vez finalizado el plazo de cesión, 
no pasará a depender de la Junta de Andalucía.

Quinto. El Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de 
vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la Co-
munidad Autónoma tenga respecto del inmueble cedido.

Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento y 
la cesión del bien.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, accesio-

nes y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por el 
Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Octavo. En cumplimiento de lo regulado por el artículo 14 
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, se tomará razón, en el Inventario General de Bienes 
y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la 
cesión de uso objeto del presente Acuerdo.

Noveno. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través 
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo 
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos en 
orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en el Ca-
pítulo I del Título II de la Ley del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 27 de febrero de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 

 ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los presupuestos de explotación y 
de capital y del programa de actuación, inversión y finan-
ciación de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los presupuestos de explotación 
y de capital y del programa de actuación, inversión y 
financiación de la Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ORDEN de 22 de enero de 2007, por la que se dis-
pone la publicación de los presupuestos de explotación 
y de capital y del programa de actuación, inversión y 
financiación de la Empresa Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 ORDEN de 20 de febrero de 2007, por la que se 
establece la cantidad anual que, en concepto de in-
demnización, percibirá el personal idóneo que presta 
servicio a la Administración de Justicia como Secretario 
de Juzgado de Paz de poblaciones de menos de 7.000 
habitantes, para el ejercicio 2007.

Los juzgados de Paz, conforme a lo establecido en 
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de 
Planta Judicial, son atendidos por personal de la correspon-
diente Corporación Local, con excepción de los Juzgados de 
Paz de poblaciones de más de 7.000 habitantes y aquellos 


