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los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone 
el presente Decreto.

Sevilla, 28 de julio 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda 

 ACUERDO de 28 de julio de 2009, del Consejo de 
Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayunta-
miento de Archidona (Málaga), por el plazo de 50 años, 
el uso del Silo sito en la C/ Pablo Ruiz Picasso, 46, 
de Archidona, para espacio sociocultural destinado a 
la juventud.

El Ayuntamiento de Archidona (Málaga) ha solicitado la 
cesión gratuita del uso del silo, sito en la C/ Pablo Ruiz Pi-
casso, 46, de Archidona, por un plazo de 50 años, para espa-
cio sociocultural destinado a la juventud.

Las Consejerías de Agricultura y Pesca y para la Igualdad 
y Bienestar Social han prestado su conformidad a la cesión de 
uso con las condiciones reflejadas en el presente acuerdo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía y 
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el día 
28 de julio de 2009,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Archi-
dona, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la 
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
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 del siguiente inmueble que se corresponde 
con las siguientes fincas registrales:

- Finca núm. 7.637: Tierra en término de Archidona, al 
partido Llano de Juan de Jaén, actualmente Avenida Pablo 
Ruiz Picasso, número cuarenta y seis, de una superficie de 
dos mil seiscientos setenta y nueve metros cuadrados de ex-
tensión, que linda al Norte con la carretera de Granada a Se-
villa; Sur, camino de la Fuente de la Pava; Este, José Morente 
Bustos; y Oeste, Magdalena Blanco Núñez. 

Inscrita solo en cuanto a mil treinta y dos metros cuadra-
dos y suspendida la inscripción con respecto a la superficie 
restante de mil seiscientos cuarenta y siete metros cuadrados, 
por falta de previa inscripción a favor del transmitente de la 
finca. Es resto tras una segregación de 2.099 metros cuadra-
dos. Tomo 891, libro 261, Folio 199 inscripción 4.

- Finca núm. 2.251: Tierra en término de Archidona, al 
partido Llano de Juan de Jaén, actualmente Avenida Pablo 
Ruiz Picasso, número cuarenta y seis, de una superficie de 
ochocientos treinta y cuatro metros cuadrados, que linda al 
Norte con la carretera de Granada a Sevilla; Sur, camino de 
la Fuente de la Pava; Este, Isidoro Blanco Núñez; y Oeste, 
con tierra de Pedro García González. Tomo 891, libro 261,
Folio 197 inscripción 5.

Referencia catrastral de ambas fincas: 7664536UG-
7076S0001IR.

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de cin-
cuenta años, para espacio sociocultural destinado a la juventud.

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 Au-

tónoma, integrándose en su patrimonio con todas sus perte-
nencias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo la 
Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayun-
tamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o 
deterioros del mismo.

Cuarto. El Ayuntamiento se obliga a asumir los gastos ne-
cesarios para el buen uso del bien cedido, así como los de per-
sonal, 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.

Asimismo, queda obligado a mantenerlo durante dicho 
plazo en perfecta conservación, siendo responsable de los da-
ños, detrimentos o deterioros causados.

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 artícu-
lo 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 
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 
Capítulo I del Título II de la Ley del Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 28 de julio de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda 

 ORDEN de 23 de julio de 2009, por la que se pro-
cede a la avocación y a la delegación de competencias 
en materia de contratación.

La disposición adicional única del Decreto 116/2008,
de 29 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Economía y Hacienda, delega en las personas 
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Economía y Hacienda todas las facultades que corresponden 
al órgano de contratación, de conformidad con la normativa 
aplicable en materia de contratos del Sector Público y demás 
normas que sean de aplicación, en relación a los contratos 
administrativos regulados en la misma derivados de la gestión 
de los créditos para gastos de los servicios a su cargo y cuya 
cuantía no exceda de 400.000 euros.

Por otro lado, el artículo 103 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
permite que los órganos superiores puedan avocar para sí el 
conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda or-
dinariamente o por delegación a sus órganos administrativos 
dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, eco-
nómica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Asi-
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mismo, la competencia avocada puede ser, simultáneamente, 
delegada en otro órgano jerárquicamente dependiente.

Conforme a lo anterior, resulta conveniente, para poder 
convocar procedimientos de licitación conjunta, proceder a 
avocar la competencia para contratar suministros de ener-
gía eléctrica de alta tensión, así como las competencias para 
gestionar dichos gastos, desconcentradas en las personas ti-
tulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Economía y Hacienda de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla 
y, de forma simultánea, delegarla en las personas titulares de 
la Viceconsejería y de los Centros Directivos, tal y como se en-
cuentra regulado en la Orden de 22 de febrero de 2005, por la 
que se delegan competencias en diversas materias en órganos 
de la Consejería.

En virtud de lo anterior, y en ejercicio de las competencias 
atribuidas en el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octu-
bre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 

D I S P O N G O

Primero. Avocar las facultades para contratar suminis-
tros de energía eléctrica de alta tensión que corresponden, 
de conformidad con la disposición adicional única del Decreto 
116/2008, de 29 de abril, a las personas titulares de las De-
legaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Ha-
cienda de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

Segundo. Avocar las funciones de aprobación del gasto, 
su compromiso, liquidación y propuesta de pago en relación 
con los contratos de suministros de energía eléctrica de alta 
tensión desconcentradas, de acuerdo con la disposición adi-
cional única del Decreto 116/2008, de 29 de abril, en las per-
sonas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Economía y Hacienda de Córdoba, Granada, Málaga 
y Sevilla. 

Tercero. Delegar las competencias avocadas en las perso-
nas titulares de la Viceconsejería y de los Centros directivos, 
en los términos de los artículos 7 y 9 de la Orden de 22 de 
febrero de 2005, por la que se delegan competencias en diver-
sas materias en órganos de la Consejería. 

Cuarto. En los actos y resoluciones que se adopten en 
virtud de esta delegación se hará constar expresamente esta 
circunstancia.

Quinto. La presente Orden surtirá efectos a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 23 de julio de 2009

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
 Consejera de Economía y Hacienda 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Sevilla en el recurso núm. 478/2008, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-

curso P.O. núm. 478/2008, interpuesto por don Fernando 
Pedrosa Rodríguez y otros contra la Resolución de la Delega-
ción Provincial de Educación de Sevilla de fecha 19 de junio 
de 2008, por la que se desestima el recurso de alzada formu-
lado por los recurrentes contra el acuerdo del titular del centro 
«San Antonio María Claret» por el que se publica la relación 
de admitidos y no admitidos en el primer curso de Educación 
Primaria para el curso escolar 2008/2009.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 478/2008. De conformidad con 
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
mítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 21 de julio de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 23 de julio de 2009, por la que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Jaén y se dispone su inscripción en el 
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la ci-
tada competencia, establece en su artículo 22 que, aprobados 
los estatutos por el colegio profesional y previo informe del 
consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si es-
tuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia 
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para 
su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

La disposición transitoria primera del Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 


