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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ACUERDO de 13 de marzo de 2007, del Consejo 
de Gobierno, por el que se reconocen nueve asociacio-
nes como comunidades andaluzas.

La Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los 
Andaluces en el Mundo, dispone en su artículo 23.1 que el 
reconocimiento de una entidad como comunidad andaluza se 
realizará por Acuerdo del Consejo de Gobierno, previo informe 
del Consejo de Comunidades Andaluzas y a solicitud de la en-
tidad interesada. Asimismo, el artículo 21.1 de la citada Ley 
establece los requisitos que estas entidades deben acreditar 
para su reconocimiento como comunidades andaluzas.

Dado que las nueve entidades andaluzas que figuran en 
el Anexo que se acompaña al presente Acuerdo han solicitado 
su reconocimiento como comunidades andaluzas, acreditando 
los requisitos legales y aportando la documentación reglamen-
taria, con el informe favorable del VI Consejo de Comunidades 
Andaluzas, a propuesta de la Consejera de Gobernación, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del 
día 13 de marzo de 2007, se adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Reconocer como comunidades andaluzas a las 
nueve entidades que figuran en el Anexo a este Acuerdo. El al-
cance y contenido de dicho reconocimiento viene establecido 
en la Ley 8/2006, de 24 de octubre.

Segundo. Ordenar la iniciación de los trámites para la ins-
cripción de dichas entidades en el Registro Oficial de Comuni-
dades Andaluzas.

Tercero. El presente Acuerdo se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el Acuerdo, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme 
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o, directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de dicho Acuerdo en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación

A N E X O

ENTIDADES ANDALUZAS A LAS QUE SE RECONOCEN COMO 
COMUNIDADES ANDALUZAS 

DENOMINACIÓN LOCALIDAD

ANDALUZA CORO ROCIERO VIRGEN DE LA LUZ QUART DE POBLET/
VALENCIA

CENTRO CULTURAL RAÍCES DE ANDALUCÍA DE 
VILADECANS

VILADECANS/
BARCELONA

DENOMINACIÓN LOCALIDAD
ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA Y CATALANA
DE LAS COMARCAS DE LOS PEDROCHES DE 
CÓRDOBA Y DEL BAIX PENEDÉS DE CATALUÑA

CALAFELL/
TARRAGONA

CENTRO CULTURAL ANDALUZ «ALJARAFE» RENTERÍA/
GUIPUZCOA

CENTRO ESPAÑOL GARCÍA LORCA-ASOCIACIÓN 
DE ANDALUCES DE CRISSIER

CRISSIER/
VAUD/SUIZA

ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA EN 
CATALUÑA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL 
ROCÍO DE PINEDA DE MAR

PINEDA DE MAR/
BARCELONA

ASOCIACIÓN ANDALUZA GAVELLAR-CASA DE 
ÚBEDA EN BARCELONA BARCELONA

CENTRO ANDALUZ DE PROMOCIÓN SOCIAL MÉXICO D.F.

CASA DE ANDALUCÍA EN GUADARRAMA GUADARRAMA/
MADRID

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 62/2007, de 6 de marzo, por el que 
se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento 
de La Taha (Granada), de una parcela sita en el Pago 
Albercas, término de Pitres, con destino a Instituto de 
Educación Secundaria; y se adscribe a la Consejería de 
Educación.

Por el Ayuntamiento de La Taha (Granada) fue ofrecida a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela, ubicada 
en el Pago Albercas, de Pitres, con destino a Instituto de Edu-
cación Secundaria.

Por la Consejería de Educación se considera de interés 
la aceptación de la referida cesión gratuita, que permitirá in-
crementar la dotación para escolarización secundaria de los 
municipios de la comarca.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en 
reunión celebrada el 6 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la cesión gra-
tuita de la propiedad ofrecida por el Ayuntamiento de La Taha 
(Granada) de la siguiente finca que, tras el desarrollo urbanís-
tico zonal, ha quedado con una superficie de 4.080,60 m2:

Suerte de tierra en Pago Albercas, término de Pitres. 
Linda: Norte, camino de servicio o de los Albergues; Sur, Fe-
licidad Rodríguez Guirado; Este, Ayuntamiento; y, Oeste, calle 
de los Albergues.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Órgiva, a 
favor del Ayuntamiento de La Taha, al folio 20 del tomo 1.413, 
libro 31, finca núm. 1.976.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4 
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, la acepta la cesión gratuita de la 
propiedad, objeto de este Decreto, se formalizará en escritura 
pública o documento administrativo y será inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad.
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En cumplimiento de lo previsto por el artículo 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 parcela cedida, 
que se adscribe a la Consejería de Educación con destino a 
Instituto de Educación Secundaria.

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, 6 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 

 DECRETO 63/2007, de 6 de marzo, por el que se 
acepta la cesión gratuíta de la propiedad a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, por la Asociación Vecinal 
«Arco del Consuelo-Casco Antiguo», de un solar sito 
en la calle Hospitalico, 12, de Jaén, actualmente ca-
lle Hospital de la Magdalena, con destino a dotar de 
zona verde para el esparcimiento, ocio y tiempo libre, el 
Centro de Día para Mayores y unidad de estancias diur-
nas «Virgen de la Capilla», y se adscribe a la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social.

Por la Asociación Vecinal «Arco del Consuelo-Casco An-
tiguo» de Jaén, se ofreció a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía un solar sito en la calle Hospitalico, 12, de Jaén, ac-
tualmente calle Hospital de la Magdalena, con destino a dotar 
de zona verde para el esparcimiento, ocio y tiempo libre, el 
Centro de Día para Personas Mayores y unidad de estancias 
diurnas «Virgen de la Capilla».

Por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se 
considera de interés la aceptación de la referida cesión gra-
tuita de la propiedad, que permitirá incrementar las instala-
ciones del referido Centro con una zona verde para esparci-
miento.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en 
reunión celebrada el día 6 de marzo 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 Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se acepta la cesión gratuita de 
la propiedad ofrecida por la Asociación Vecinal «Arco del Con-
suelo-Casco Antiguo» de Jaén de la siguiente parcela:

Solar por demolición de la casa marcada con el núm. 12 
de la calle Hospitalico de Jaén, actualmente calle Hospital de 
la Magdalena, con una superficie de 90 m2. Linda: derecha 
entrando, con casa de Manuel Montoro; izquierda, Josefa Espi-
nar; y espalda, Juan de Dios Sánchez.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad núm. Dos de 
Jaén, a favor de la Asociación Vecinal «Arco del Consuelo-Casco 
Antiguo», al folio 184, del tomo 2.100, libro 131, finca núm. 11.330, 
con referencia catastral: 9909110VG2890N0001BP.

Segundo. La cesión gratuita de la propiedad objeto de 
este Decreto se formalizará en escritura pública o documento 
administrativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 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 parcela objeto 
de cesión gratuita de la propiedad, que se adscribe a la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social con destino a dotar 
de zona verde para el esparcimiento, ocio y tiempo libre, el 
Centro de Día para Personas Mayores y unidad de estancias 
diurnas «Virgen de la Capilla».

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, 6 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 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 Turismo Andaluz, S.A. (con-
solidado).

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 Cartuja 93, S.A.

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 Andaluza de Gestión de 
Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.

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 Pública de Puertos de An-
dalucía (consolidado).

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 Agencia Andaluza de la Energía.

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


