
Página núm. 42 BOJA núm. 70 Sevilla, 10 de abril 2007

principal de identidad del territorio por su ubicación en la Vega 
del Guadalquivir. 

Dichas objeciones implican que el territorio propuesto 
para esta Entidad Local Autónoma no se corresponde con las 
competencias que se van a asumir en virtud del artículo 53.1 
de la Ley 7/1993, de 27 de julio, que como bien dice el in-
forme antes citado son claramente urbanas.

Séptimo. En virtud de los artículos 48.1 y 50.4 de la Ley 
7/1993, así como en el artículo 53.1 del Reglamento apro-
bado por el Decreto 185/2005 y en el artículo 46.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, la decisión desestimatoria ha de adop-
tarla el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, revis-
tiendo la forma de Decreto.

Con fundamento en la motivación que antecede, de 
acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, a propuesta 
de la Consejera de Gobernación y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 20 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Desestimar la solicitud de creación de la Entidad Local 
Autónoma «Villanueva del Río», dentro del término munici-
pal de Villanueva del Río y Minas, en Sevilla, al no concurrir 
en dicho núcleo el requisito del mínimo de población de mil 
habitantes, exigido por el artículo 45.1.c) del Reglamento de 
Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz 
de Entidades Locales aprobado por el Decreto 185/2005, de 
30 de agosto, así como porque el territorio propuesto para 
esta Entidad Local Autónoma no se corresponde con las com-
petencias que se van a asumir en virtud del artículo 53.1 de 
la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación 
Municipal de Andalucía.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este mismo órgano en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de su publicación, o, directamente recurso 
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido para cada uno, respectivamente, en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ACUERDO de 20 de marzo de 2007, del Consejo 
de Gobierno, por el que se nombra a los representan-
tes en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fis-
cales Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales 
Estado-Comunidad Autónoma se encuentra prevista en el ar-
tículo 184 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 

Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía como ór-
gano bilateral de relación entre el Estado y la Comunidad Autó-
noma, en el ámbito de la financiación autonómica.

Corresponde a dicha Comisión la concreción, aprobación, 
actualización y el seguimiento del sistema de financiación, así 
como la canalización del conjunto de relaciones fiscales y fi-
nancieras entre ambas Administraciones.

De conformidad con lo establecido en el citado artícu-
lo 184, la Comisión Mixta estará integrada por un número 
igual de representantes del Estado y de la Comunidad Autó-
noma, y la presidencia será ejercida de forma rotatoria entre 
las dos partes en turnos anuales. En consecuencia, y de co-
mún acuerdo con la Administración del Estado, se ha fijado en 
cinco el número de vocales que paritariamente se designarán 
por cada una de las Administraciones.

Por otro lado, la disposición final segunda del mencionado 
texto legal establece que, en el plazo de seis meses a partir de 
su entrada en vigor, se deberá crear la referida Comisión.

Por lo tanto, y para permitir su constitución efectiva, re-
sulta necesario designar a las personas que formarán parte de 
la representación autonómica, y a quién ejercerá las funciones 
correspondientes a su Secretaría.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 20 de 
marzo de 2007, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Nombrar miembros de la representación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en la Comisión Mixta de 
Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma 
a las personas titulares de los siguientes cargos:

Presidencia: El titular de la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

Vocales:
- El titular de la Viceconsejería de Economía y Hacienda.
- El titular de la Secretaría General de Economía.
- El titular de la Secretaría General de Hacienda.
- El titular de la Dirección General de Tributos e Inspec-

ción Tributaria.
- El titular de la Dirección General Relaciones Financieras 

con otras Administraciones.

Sin perjuicio de lo anterior, el titular de la Presidencia po-
drá disponer la asistencia del titular de cualquier otro Centro 
Directivo en sustitución de alguno de los vocales anteriores.

Segundo. El titular de la Viceconsejería de Economía y 
Hacienda ejercerá la Presidencia de la Comisión en caso de 
ausencia de su titular.

Tercero. Nombrar titular de la Secretaría de la represen-
tación de la Comunidad Autónoma en la Comisión Mixta de 
Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma 
a la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Cuarto. El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 


