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libro 509, folios 13 y 14, con destino Escuela Oficial de
Idiomas.

Segundo. El bien donado deberá incorporarse al Inventario
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, una vez inscrito a su nombre en el Registro
de la Propiedad, quedando adscrito a la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto se
dispone en el presente Decreto.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 256/1998, de 10 de diciembre, por
el que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía por el Ayuntamiento de Lopera (Jaén)
de la parcela que se cita, con destino a la construcción
de un Centro de Educación Secundaria, y se adscribe
a la Consejería de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Lopera (Jaén) fue ofrecida a la
Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela de 5.500 m2

ubicada en la Unidad de Ejecución número 4, Avenida de
Andalucía, núm. 42, de dicho municipio, con destino a la
construcción de un Centro de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la dotación por escolarización secundaria.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 10 de diciembre de 1998,

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 donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Lopera (Jaén) de una parcela
con 5.500 m2 de superficie, que será segregada de la siguiente
finca:

Urbana-huerta con número 38 de la calle Capitán Bellido
de Lopera, hoy Avenida de Andalucía, con 90 áreas y 74 cen-
tiáreas. Linda: Norte, Avenida de Andalucía; Sur, plaza de
Abastos; Este, Rafael Valenzuela Pedrosa y otros; y Oeste,
corrales de las casas de la calle Doctor Fleming.

Consta inscrita la finca matriz en el Registro de la Pro-
piedad de Andújar, sin cargas y a favor del Ayuntamiento
de Lopera, al folio 56 del libro 191, tomo 2.097, finca 8.593.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14
de la mencionada Ley, dicha parcela deberá incorporarse al
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, una vez inscrita a su favor en el
Registro de la Propiedad, quedando adscrita a la Consejería
de Educación y Ciencia con destino a la construcción de un
Centro de Educación Secundaria.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a

cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ACUERDO de 10 de diciembre de 1998, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se cede gratuitamente
al Obispado de Córdoba el uso del local que se cita
para destinarlo a fines sociales y culturales.

Por el Obispado de Córdoba ha sido solicitada la cesión
de uso del local núm. 34 de la 1.ª Fase de la Barriada «Las
Moreras» -Patio José de la Peña y Aguayo-, sito en Córdoba
capital, para destinarlo a fines sociales y culturales.

El mencionado inmueble fue transferido a la Comunidad
Autónoma de Andalucía por Real Decreto 3481/1983, de 28
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Esta-
do en materia de patrimonio arquitectónico, control de calidad
de la edificación y vivienda.

El inmueble, cuya cesión se solicita, tiene la calificación
de bien de dominio privado, siendo posible tal cesión al amparo
de lo dispuesto en los artículos 106 y 57 de la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

La Consejería de Asuntos Sociales se manifiesta a favor
de la cesión del local para su gestión y uso en los términos
que se establecen en el presente acuerdo.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día
10 de diciembre de 1998, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Ceder gratuitamente al Obispado de Córdoba,
de conformidad con los artículos 106 y 57 de la Ley del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el uso
del local núm. 34 de la 1.ª Fase de la Barriada «Las Moreras»
-Patio José de la Peña y Aguayo-, sito en Córdoba capital.

El mencionado local se identifica como:

Local 34 de 70 m2 en zona A, bloque 14, con fachada
de 10 metros, bajo soportales, a la calle indicada, que linda,
entrando por la derecha, con porche del bloque 14 en línea
de 7 metros, y por el fondo de 10 metros, con patio compartido
con el bloque 13 y planta baja del bloque 14.

La cesión tendrá un plazo de 50 años y su destino, fines
sociales y culturales.

Segundo. Si el bien cedido gratuitamente no fuese des-
tinado al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente,
se considerará resuelta la cesión y reversión a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, integrándose en su patrimonio con
todas sus pertenencias y accesiones, sin derecho a indem-
nización, teniendo la Comunidad Autónoma derecho, además,
a percibir de la Corporación, previa tasación pericial, el valor
de los detrimentos o deterioros del mismo.

Tercero. El Obispado de Córdoba se obliga a asumir los
gastos necesarios para el buen uso del bien cedido, así como
los de personal, el cual una vez finalizado el plazo de cesión,
no pasará a depender de la Junta de Andalucía.

Cuarto. El Obispado de Córdoba se subroga, durante el
plazo de vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias
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que la Comunidad Autónoma posea respecto del inmueble
citado.

Asimismo, queda obligado a mantener, durante dicho pla-
zo, en perfecta conservación el inmueble, siendo responsable
de los daños, detrimentos o deterioros causados.

Quinto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del inmueble.

Sexto. Transcurrido el plazo de cesión pasarán a propiedad
de la Comunidad Autónoma de Andalucía las pertenencias,
accesiones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido
por el Obispado, sin derecho a compensación alguna.

Séptimo. 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 4/1986, de 5 de mayo,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ACUERDO de 10 de diciembre de 1998, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se accede a la reversión
de 8.743 m2 sitos en los terrenos en que se ubican
los Institutos Virgen del Castillo y Bajo Guadalquivir,
de Lebrija (Sevilla), a favor del Ayuntamiento de dicha
localidad.

Por el Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) fue donado al
Ministerio de Educación Nacional un inmueble de 43.292 m2

que lo acepta, según consta en la Escritura de cesión gratuita
y aceptación de 13 de julio de 1963 ante el notario don
José Millán y García-Patiño.

Por el Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre,
sobre traspaso de competencias, funciones y servicios del Esta-
do en materia de educación, dicho inmueble fue transferido
a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) ha solicitado la rever-
sión de 8.743 m2 sitos en los terrenos donde se ubican los
Institutos «Virgen del Castillo» y «Bajo Guadalquivir», de Lebri-
ja (Sevilla), a favor del Ayuntamiento de dicha localidad, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decre-
to 1372/1986, de 13 de junio.

La Consejería de Educación y Ciencia informa favorable-
mente la reversión, por considerar que dicho inmueble no
está destinado a los fines para los que fue cedido.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día
10 de diciembre de 1998, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
se accede a la reversión, en favor del Ayuntamiento de Lebrija
(Sevilla), de 8.743 m2 sitos en los terrenos en que se ubican
los Institutos «Virgen del Castillo» y «Bajo Guadalquivir», de
Lebrija (Sevilla), con los siguientes linderos: Norte, resto de
finca matriz y callejón de servicio; Sur, Corrales de la C/ Mene-
ses y portales del callejón que conduce a la C/ Alamos, casas
14 y 15 de la referida calle y parcela del Ayuntamiento, hoy

Ambulatorio; Este, Avda. de Andalucía, Ambulatorio y Hogar
del Pensionista y C/ Alamos; y Oeste, resto de finca matriz
y finca de doña Consolación Bellido Ahumada. Esta parcela
habrá de segregarse de la inscrita en el Registro de la Propiedad
de Utrera, con el núm. 8964, tomo 1696, libro 474 de Lebrija,
folio 59.

Segundo. De la presente reversión se otorgará la corres-
pondiente escritura pública, en la que se hará constar formal
declaración relativa a que serán de cargo del Ayuntamiento
todos los gastos derivados de la misma.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se realizarán
cuantas actuaciones sean precisas para la efectividad de lo
dispuesto en el presente Acuerdo.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de la subasta
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía de
3 de diciembre de 1998.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 5.4 de la Orden de 27 de enero de 1997 (BOJA
núm. 12, de 28 de enero) de la Consejería de Economía y
Hacienda, hace público el resultado de la subasta de bonos
y obligaciones de la Junta de Andalucía llevada a cabo el
día 3 de diciembre de 1998:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 2.200 millones de pesetas.
Bonos a cinco (5) años: 2.800 millones de pesetas.
Obligaciones a diez (10) años: 1.600 millones de pesetas.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Bonos a tres (3) años: 99,400.
Bonos a cinco (5) años: 99,700.
Obligaciones a diez (10) años: 101,800.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 3,602%.
Bonos a cinco (5) años: 3,913%.
Obligaciones a diez (10) años: 4,415%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 99,403.
Bonos a cinco (5) años: 99,715.
Obligaciones a diez (10) años: 101,832.

Sevilla, 4 de diciembre de 1998.- El Director General,
Antonio González Marín.


