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para que ambas adopten las medidas necesarias para dar
por finalizado el servicio.

Novena. Plazo de vigencia del Convenio.
El presente Convenio entrará en vigor a la fecha de nor-

malización documental, retrotrayendo su efectividad al día 2
de enero de 1997, fecha de iniciación de la prestación del
servicio por la Mancomunidad de Servicios «La Vega» al Ayun-
tamiento de Camas sin perjuicio de su comunicación a la
Comunidad Autónoma para su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, a los efectos establecidos en el
artículo 37 de la Ley reguladora de la Demarcación Municipal
de Andalucía, Ley 7/93, de 27 de julio.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

En virtud de las bases de cooperación establecidas en
el presente Convenio Interadministrativo, el Ayuntamiento de
Camas podrá, durante la vigencia del mismo, solicitar a la
Mancomunidad de Servicios «La Vega» la prestación de otros
servicios públicos que la Mancomunidad tenga establecidos
para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos que
se generen en el ámbito territorial municipal.

En contraprestación por los nuevos servicios de gestión
integral de RSU que la Mancomunidad preste al Ayuntamiento
de Camas este se compromete a costear los mismos mediante
el pago de las tarifas que en virtud de las Tasas o Precios
Públicos establezcan las Ordenanzas Fiscales Mancomunadas
o los precios que en su momento se convienen.

Y en prueba de conformidad, las partes intervinientes,
en el lugar y fecha indicados, firman el presente Convenio
por triplicado ejemplar, a un solo efecto.

El Presidente de la Mancomunidad de Servicios «La
Vega».- Fdo.: Justo Padilla Burgos.

Ayuntamiento de Camas, Alcalde-Presidente. Fdo.: Anto-
nio Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio
de la Vía Verde del Aceite, de la provincia de Jaén.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
recoge la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir Consorcios con otra Administración Pública o enti-
dades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés
público concurrente con los de las Administraciones Públicas.

A tal efecto, la Diputación Provincial de Jaén ha remitido
a este Centro Directivo los Estatutos reguladores del Consorcio
de la Vía Verde del Aceite, constituido entre la expresada pro-
vincia y los municipios de Alcaudete, Jaén, Martos, Torre del
Campo y Torredonjimeno, una vez aprobados por todas las
Entidades reseñadas.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,
citada con anterioridad,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de los Estatutos del Consorcio de
la Vía Verde del Aceite que se adjunta como Anexo de la
presente Resolución.

Segundo. La presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá ser recurrida mediante la interposición
del correspondiente recurso ordinario ante la Excma. Sra. Con-

sejera de Gobernación y Justicia en el plazo de un mes, contado
en los términos del artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dicho
recurso podrá presentarse ante el órgano que dictó el acto
que se impugna o ante el competente para resolverlo conforme
a lo previsto en el artículo 114 y siguientes de la Ley ante-
riormente citada.

Sevilla, 10 de marzo de 1998.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de marzo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, estimatoria del recurso núm.
303/1993.

En el recurso contencioso-administrativo número
303/1993, interpuesto por Playfer, S.L., contra Resolución
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía,
número 14/01597/91, la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado
sentencia, que es firme, de fecha tres de marzo de mil nove-
cientos noventa y siete, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el presente
recurso interpuesto por la entidad Playfer, S.L., contra las Reso-
luciones citadas en el Fundamento Primero de esta Sentencia,
que anulamos por su disconformidad con el Ordenamiento
Jurídico. Sin costas.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los art. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 5 de marzo de 1998.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, desestimatoria del recurso
núm. 1483/94.

En el recurso contencioso-administrativo número
1483/94, interpuesto por Operibérica, S.A., contra Resolución
del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía,
número 14/01993/92, la Sala de lo Contencioso-Adminis-


