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junio), hace público el resultado de las subastas de Pagarés
de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 26 de diciembre
de 2000:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3.005.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 9.505.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 10.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 98,810.
Pagarés a seis (6) meses: 97,620.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 95,400.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 4,764%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,822%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 4,768%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 98,810.
Pagarés a seis (6) meses: 97,633.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 95,407.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 27 de diciembre de 2000.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 9
de enero de 2001.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997 de la
Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de 26
de junio), hace público el resultado de las subastas de Pagarés
de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 9 de enero
de 2001:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 4.500.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 9.500.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 8.250.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 98,660.
Pagarés a seis (6) meses: 97,580.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 95,530.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 4,656%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,555%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 4,451%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 98,662.
Pagarés a seis (6) meses: 97,581.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 95,531.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta .

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de trans-
porte urbano colectivo de Fuengirola (Málaga). (PP.
222/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

MARCELINO MUÑOZ, S.L., FUENGIROLA (MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 130 ptas.
Bonobús 10 viajes (días laborables) 1.000 ptas.
Billete ordinario pensionista:

Laborables 50 ptas.
Festivos 130 ptas.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el lazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 18
de octubre de 2000, de la Viceconsejería, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Fuente Palmera
(Córdoba). (PP. 57/2001). (BOJA núm. 12, de
30.1.2001).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la Resolución antes citada, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

- Página 1.809, 1.ª columna, líneas 2, 3 y 4, donde
dice: «Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de agua potable
de Fuente Palmera (Córdoba) (PP. 57/2001).»

Debe decir: «Resolución de 18 de diciembre de 2000,
de la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Fuente Palmera (Córdoba) (PP. 57/2001).»

- Página 1.809, 2.ª columna, líneas 26 y 27, donde
dice: «Sevilla, 18 de octubre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona».

Debe decir: «Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Vice-
consejero, José Salgueiro Carmona».

Sevilla, 7 de febrero de 2001

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 16 de enero de 2001, del Consejo
de Gobierno, por el que se declara la urgente ocu-
pación, a los efectos de expropiación forzosa, por los
Ayuntamientos de Beas, Moguer, San Juan del Puerto
y Trigueros, de la provincia de Huelva, de los bienes y
derechos necesarios para llevar a cabo la ejecución
de las obras del Proyecto de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales en los citados municipios.

La Diputación Provincial de Huelva ha tramitado expe-
diente para que se declare la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por el Proyecto de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales en los municipios integrados en
el entorno de Doñana: Beas, Moguer, San Juan del Puerto
y Trigueros, dado que se han adoptado por los expresados
Ayuntamientos los correspondientes acuerdos de iniciación del
expediente expropiatorio de los bienes y derechos incluidos
en el citado proyecto, en las sesiones celebradas por los Plenos
los días 10 de diciembre de 1998, 28 de abril de 1999,
30 de diciembre de 1998 y 22 de diciembre de 1998, res-
pectivamente, una vez entendida implícita la declaración de
utilidad pública de los mismos al amparo de lo establecido
en el artículo 119 de la Ley 99/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, al tratarse de un proyecto de obras hidráulicas.

La declaración de urgente ocupación que se solicita tiene
su fundamento en la necesidad de remediar la carencia de
saneamiento que padece la zona conformada por los muni-
cipios citados, que se ve agravada aquí por tratarse de un
espacio muy cercano a un entorno medioambiental de especial
protección cual es el Parque Nacional de Doñana, al ser ver-
tidas en la actualidad las aguas residuales al cauce de la

Cuenca del Río Tinto, que con la instalación de la red de
saneamiento integral que se contempla en el proyecto de obras,
aprobado en su día por la Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas, del Ministerio de Medio Ambiente,
se mejoraría la calidad de las aguas que en la actualidad
se vierten sin tratamiento alguno, lo que evitaría una degra-
dación de la zona y el mantenimiento de una reserva natural
de incalculable valor.

Identificados plenamente los bienes objeto de la ocupa-
ción y practicada la información pública en los siguientes tér-
minos por parte del Ayuntamiento de Beas, en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 20, de 16 de febrero de
1999; en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núme-
ro 60, de 15 de marzo de 1999, y en el Diario Huelva Infor-
mación de 16 de febrero de 1999, presentándose una recla-
mación por don Ildefonso Caldera y Jiménez, que ha sido
estimada; por parte del Ayuntamiento de Moguer, en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 67, de 12 de junio
de 1999; en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núme-
ro 163, de 16 de julio de 1999, y en el Diario Huelva Infor-
mación de 22 de junio de 1999, sin que se presentasen ale-
gaciones, por parte del Ayuntamiento de San Juan del Puerto;
en el Boletín Oficial de la Provincia número 15, de 20 de
enero de 1999, y en el Diario Huelva Información de 9 de
enero de 1999, sin que se presentasen alegaciones; por parte
del Ayuntamiento de Trigueros, en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía número 29, de 9 de marzo de 1999, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 55, de igual
fecha, y en el Diario Huelva Información de 16 de febrero
de 1999, presentándose diversas reclamaciones relativas a
cambios de titularidad de las propiedades, aceptadas por el
Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 12 de junio
de 2000, si bien y por lo que respecta a diversas titularidades
de propietarios desconocidos, ha quedado acreditada su puesta
en conocimiento del Ministerio Fiscal, y asumida su repre-
sentación mediante escrito de 29 de junio de 2000.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debi-
damente el empleo de este procedimiento por parte de las
Corporaciones interesadas, procede acceder a la solicitud for-
mulada y declarar, en su consecuencia, la urgente ocupación
pretendida, al entenderse cumplidos los requisitos exigidos
por el artículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa,
en relación con el 52 de la Ley.

La Disposición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, en relación con el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, permiten adoptar el presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 16 de enero de 2001,

A C U E R D A

Se declara la urgente ocupación, a los efectos de expro-
piación forzosa, para los Ayuntamientos de Beas, Moguer,
San Juan del Puerto y Trigueros, todos ellos de la provincia
de Huelva, de los bienes y derechos afectados por las obras
comprendidas en el proyecto de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales en los municipios citados, y cuya des-
cripción es la siguiente:


