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núm. 41/2008 (Neg. M1), en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la representación de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba, contra el Acuerdo adoptado con fecha 31 
de octubre de 2007 por la Comisión Provincial de Valoracio-
nes de Córdoba, desestimando el requerimiento realizado por 
dicha Corporación contra el anterior Acuerdo de fecha 18 de 
junio de 2007 y que fija el justiprecio de los bienes expropia-
dos en once mil cuatrocientos dieciocho euros con cincuenta 
y cuatro céntimos de euro (11.418,54 euros), en el expediente 
2006/038, relativos a un procedimiento de expropiación for-
zosa en terrenos propiedad de don Francisco Aguilar Gutié-
rrez, don José Rueda Aguilera y don Antonio Expósito Aguilera 
(Polígono 29, Parcelas 208 del término municipal de Priego 
de Córdoba), y en el que sería Administración expropiante la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

Segundo. Que la citada notificación judicial tuvo entrada 
en esta C.P.V. de Córdoba (Registro General de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba) con fecha 
6 de febrero de 2008.

Tercero. Que mediante la referida resolución judicial, se 
requiere a esta Comisión Provincial de Valoraciones a la remi-
sión del expediente administrativo al órgano jurisdiccional y a 
que practique los emplazamientos previstos en la vigente Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(LJCA), dispone que el expediente deberá ser remitido al ór-
gano jurisdiccional, en el plazo de veinte días, contados a par-
tir de que la comunicación judicial tenga entrada en el registro 
general del órgano requerido.

Segundo. Conforme establece el art. 49 LJCA la resolu-
ción por la que se acuerde remitir el expediente se notificará 
en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparez-
can como interesados en él, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados en el plazo de nueve días. He-
chas las notificaciones, se remitirá el expediente al Juzgado, 
incorporando la justificación del emplazamiento efectuado.

En virtud de cuanto antecede, esta Presidencia, en uso 
de las atribuciones conferidas por el Decreto 85/2004, de 2 
de marzo (BOJA núm. 52, de 16 de marzo de 2004),

R E S U E L V E

Primero. Anunciar la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo formulado por la representación de la Di-
putación Provincial de Córdoba, contra el Acuerdo adoptado 
con fecha 31 de octubre de 2007, por la Comisión Provincial 
de Valoraciones de Córdoba, desestimando el requerimiento 
realizado por dicha Corporación contra el anterior Acuerdo 
de fecha 18 de junio de 2007 y que fija el justiprecio de los 
bienes expropiados en once mil cuatrocientos dieciocho euros 
con cincuenta y cuatro céntimos de euro (11.418,54 euros), 
en el expediente 2006/038, relativos a un procedimiento de 
expropiación forzosa en terrenos propiedad de don Francisco 
Aguilar Gutiérrez, don José Rueda Aguilera y don Antonio Ex-
pósito Aguilera (Polígono 29, Parcelas 208 del término muni-
cipal de Priego de Córdoba), y en el que sería Administración 
expropiante la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

Segundo. Remitir a don Francisco Aguilar Gutiérrez, don 
José Rueda Aguilera y don Antonio Expósito Aguilera, como 
interesados en el procedimiento, fotocopia del requerimiento 
de la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 

de la LJCA se emplaza a don Francisco Aguilar Gutiérrez, don 
José Rueda Aguilera y don Antonio Expósito Aguilera y a aque-
llas personas, terceros interesados, a cuyo favor se hubieren 
derivado o derivasen derechos del Acuerdo impugnado, para 
que en el plazo de nueve días puedan personarse como de-
mandados en dicho procedimiento. La presente Resolución se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

 Tercero. Disponer, a tenor de lo preceptuado en el 
art. 49.2 en relación con los números 3 y 4 del art. 48 de la 
citada LJCA, el posterior envío del expediente administrativo al 
órgano jurisdiccional que lo ha requerido, debiéndose remitir 
fotocopia autenticada del expediente, foliado y acompañado 
de un índice de los documentos que contenga, en el plazo le-
galmente señalado.

Córdoba, 12 febrero de 2008.- El Presidente, Manuel Roldán 
Guzmán. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 9 de enero de 2008, 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 9 de enero de 2008, por la que se 
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía (consolidado).

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

 ORDEN de 9 de enero de 2008, por la que se 
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública, S.A.

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

 ORDEN de 9 de enero de 2008, por la que se 
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, In-
versión y Financiación de la Empresa Pública Hospital 
Costa del Sol.

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

 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, del Insti-
tuto de Estadística de Andalucía, por la que se adjudica 
una beca de formación en el área de la Estadistica Pú-
blica en el Sistema de Estadística de Andalucía.

Mediante Resolución de 14 de septiembre de 2007 del 
Instituto de Estadística de Andalucía se adjudicaron 7 becas 
de formación y 4 de investigación en el área de Estadística 
Pública correspondientes a la convocatoria establecida en la 
Resolución de 24 de mayo de 2007 del Instituto de Estadística 
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de Andalucía. Esta convocatoria se rige por lo dispuesto en la 
Orden de 20 de mayo de 2005, por la que se establecen las 
normas reguladoras de la concesión de becas de formación e 
investigación por el Instituto de Estadística de Andalucía.

Con posterioridad, la becaria doña Victoria Eugenia Brioso 
Pérez, con DNI núm. 28.588.643-B ha renunciado a la beca 
que le fue adjudicada, mediante escrito dirigido al Director del 
Instituto de Estadística de Andalucía, la cual le ha sido acep-
tada mediante Resolución de 8 de enero de 2008, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Orden de 20 de mayo 
de 2005. En dicho supuesto, la citada Orden ha previsto la 
sustitución de la becaria, por el período de disfrute restante, 
a la candidata siguiente en la relación ordenada elaborada por 
la Comisión de Selección, siempre que este período permita 
cumplir con la finalidad de la beca.

Según consta en el acta de la sesión de la Comisión de 
Selección celebrada el día 29 de agosto de 2007, la candidata 
siguiente en la relación ordenada por puntuación elaborada por 
la Comisión de Selección para la titulación correspondiente: Li-
cenciatura en Derecho, es doña Rosario García Albarrán, con 
DNI 44.779.944-W. 

Vistos los antecedentes y en virtud de lo señalado en el 
artículo 14.4 de la Orden de 20 de mayo de 2005, 

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar 1 beca de formación en el área de la 
estadística pública en el Sistema Estadístico de Andalucía a 
doña Rosario García Albarrán, con DNI 44.779.944-W por el 
período comprendido entre el 14 de febrero de 2008 y el 16 
de septiembre de 2008.

Segundo. La dotación de esta beca comprende:

- Una asignación mensual de 1.180 euros, que se abo-
nará por mensualidades vencidas.

- Seguro combinado de accidentes individuales, interven-
ción quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

- Otros gastos de carácter extraordinario ocasionados por 
la actividad, previa autorización expresa del Director del Insti-
tuto de Estadística de Andalucía.

Tercero. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra beca procedente de 
cualesquiera otras Administraciones o Entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales.

Cuarto. En los cinco días hábiles siguientes a la notifica-
ción de esta Resolución, la adjudicataria deberá proceder a la 
aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se derivan de 
la Orden de 20 de mayo de 2005 y declarará expresamente no 
estar incursa en la incompatibilidad señalada anteriormente. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la aceptación, 
quedará sin efecto la adjudicación efectuada. 

Asimismo, quedará sin efecto la adjudicación si el selec-
cionado no se incorporase en el plazo establecido en la pre-
sente Resolución, salvo que medie causa justificada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponerse potestativamente recurso 
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación de la misma, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; o recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación de la pre-
sente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de febrero de 2008.- El Director, Juan Antonio 
Fernández Cordón. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 14 de febrero de 2008, 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 2008.

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 correspondiente 
Corporación Local, con excepción de los Juzgados de Paz de 
poblaciones de más de 7.000 habitantes y aquellos otros de 
menor población en los que la carga de trabajo lo justifique, 
en los que prestarán servicio funcionarios de los Cuerpos al 
servicio de la Administración de Justicia.

Estas personas idóneas perciben, por los servicios que 
prestan a la Administración de Justicia, y en concepto de in-
demnización, unas cantidades anuales que se satisfacen por 
períodos trimestrales, y que se fijan con arreglo a un criterio 
objetivo: El número de habitantes de derecho de cada munici-
pio de acuerdo con los intervalos de población que se estable-
cen en la presente Orden.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.1 del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía; el Real Decreto 141/1997, 
de 31 de enero, sobre traspasos de bienes y servicios de la Ad-
ministración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de provisión de medios personales al servicio de la 
Administración de Justicia, y el Decreto del Presidente 11/2004, 
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, corres-
ponde a la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, esta-
blecer las cuantías que percibirá el personal idóneo que desem-
peña la Secretaría de los Juzgados de Paz.

En consecuencia, en ejecución de lo previsto en la Ley 
24/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, y conforme 
dispone el artículo 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y en virtud de lo establecido en el artículo 26.2 de 
la Ley 7/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. La presente Orden tiene por objeto establecer la 
cantidad anual que, en concepto de indemnización, percibirá 
el personal idóneo que preste servicio a la Administración de 
Justicia como Secretario de Juzgado de Paz de poblaciones de 
menos de 7.000 habitantes durante el año 2008.

Segundo. Las cantidades se harán efectivas con cargo a 
la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.04.00.143.00.14.B.8.

Tercero. Estas indemnizaciones anuales, que serán sa-
tisfechas trimestralmente, se fijan en función del número de 
habitantes de derecho de cada municipio, de acuerdo con la 
siguiente escala: 


