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Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 8.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 4.000.000 de euros.

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

Pagarés a tres (3) meses: 98,780.
Pagarés a seis (6) meses: 97,720.
Pagarés a nueve (9) meses: -
Pagarés a doce (12) meses: 95,630.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 93,480.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 4,536%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,444%.
Pagarés a nueve (9) meses: -
Pagarés a doce (12) meses: 4,431%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 4,486%.

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

Pagarés a tres (3) meses: 98,780.
Pagarés a seis (6) meses: 97,720.
Pagarés a nueve (9) meses: -
Pagarés a doce (12) meses: 95,645.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 93,480.

Sevilla, 23 de mayo de 2001.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se publica la
relación de subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley 5/1985, de 19 de julio,
General de Hacienda Pública, y el art. 18.3 de la Ley 16/1999,
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2000.

Ha resuelto hacer pública la relación de expedientes sub-
vencionados en materia de Promoción Comercial al amparo
de la Orden 17 de enero de 2000, que a continuación se
detalla:

Núm. expte.: JA/125/py 2000.
Titular: Manuel Moreno Mendoza.
Localidad: Ubeda.
Subvención: 5.400.000 ptas., 32.454,65 euros.

Jaén, 9 de mayo de 2001.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 14 de mayo de 2001, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén) a ena-
jenar mediante concurso una parcela integrante de
su Patrimonio Municipal del Suelo.

El Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén) ha solicitado auto-
rización previa para enajenar mediante concurso público una
parcela de 33.133 m2 clasificado como suelo apto para edificar
de uso terciario.

De conformidad con el art. 277 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo de 1992, declarado de aplicación en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el artículo único de la Ley
1/97, de 18 de junio, la parcela cuya enajenación se plantea
está integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo de Santa
Elena (Jaén).

El art. 280.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
dispone que los bienes del PMS, una vez incorporados al
proceso de urbanización y edificación, tendrán que destinarse
a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública o, como en el presente caso, a otros usos
de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico.

El art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece que:
«La enajenación, gravamen y permuta de los bienes y derechos
integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, sin perjuicio
de lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable, precisará
autorización previa de la Consejería de Gobernación y Justicia,
con informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
cuando su valor exceda del 25% de los recursos ordinarios
del presupuesto de la entidad.

El importe de la enajenación asciende a 26.506.400
pesetas lo que comparándolo con el importe de los recursos
ordinarios del Presupuesto Municipal que es de 17.489.947
pesetas, se constata que el importe de la enajenación supera
el 25% de los recursos ordinarios, por lo que es necesario
autorización del Consejero de Gobernación, conforme señala
el art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre.

De acuerdo con el citado art. 17.1 es necesario informe
previo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por
lo que con fecha 16 de marzo del presente año se ha emitido
dicho informe en sentido favorable.

La forma de enajenación y valoración de las parcelas están
conformes con lo establecido sobre el particular en los arts.
280.2 y 284.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

En cualquier caso, deberá quedar garantizado que los
ingresos que se obtengan con la venta de las parcelas se
destinarán a la conservación y ampliación del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo (art. 276.2 del TRLS de 1992).

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los arts. 17.1 de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía; arts. 276 y ss. del Real Decreto Legislativo
1/92, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
declarado de aplicación a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía por el artículo único de la Ley 1/97, de 18 de junio,
y demás preceptos de general aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, con-
fiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en
materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Santa Elena
(Jaén) a que enajene mediante concurso público la siguiente
parcela:

Parcela a segregar de la finca matriz «El Baldío», con
una superficie de 33.133 m2, que tiene los siguientes linderos:
Entrando por la carretera de Miranda del Rey y vía pecuaria,
izquierda con los instalaciones del CEDEFO, derecha con Auto-
vía de Andalucía y fondo con finca Los Castaños, propiedad
del Excmo. Ayuntamiento de Vilches. Procede de la finca regis-
tral 2.263, y se destinará a usos terciarios.
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Segundo. El importe de la enajenación es de 26.506.400
pesetas y se destinará a la conservación y ampliación del Patri-
monio Municipal del Suelo.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 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, 14 de mayo de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 21 de mayo de 2001, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Garrucha (Almería) para
que permute un solar de sus bienes de propios por
dos plantas de aparcamientos públicos y un local para
consultorio médico.

El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) ha solicitado auto-
rización previa para permutar mediante procedimiento nego-
ciado un solar de sus bienes de propios por dos plantas de
aparcamientos públicos y un local para consultorio médico.

El solar está clasificado como suelo urbano, según la Deli-
mitación de Suelo Urbano de Garrucha de 1979.

El expediente se ha sometido a informe de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de Almería, que si bien no era preceptivo a no tener Garrucha
Patrimonio Municipal del Suelo, se ha considerado oportuno
dada la trascendencia del tema a tratar, en el que se informa
que la obra prevista en la parcela de referencia no se ajusta
a las determinaciones de la DSU en vigor en lo referente a
alturas máximas.

El artículo 25 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía, Ley 7/99, de 29 de septiembre, señala que
las Entidades Locales podrán permutar bienes inmuebles patri-
moniales a cambio de otros futuros, siempre que estos últimos
sean determinados o susceptibles de determinación sin nece-
sidad de nuevo convenio entre las partes. Será preciso, en
todo caso, que el permutante preste aval suficiente por el valor
del bien, previa tasación pericial del técnico designado por
la Entidad Local correspondiente.

El importe de la permuta asciende a 160.590.000 pese-
tas, lo que comparándolo con el importe de los recursos ordi-
narios del Presupuesto Municipal supera el 25% de los
mismos.

La legislación a tener en cuenta para el examen de las
referidas actuaciones está representada por los artículos 1.2,
16, 24 y 25 de la Ley 7/99, de 29 septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía.

El artículo 16.1.c) de la citada Ley otorga competencia
a la Consejería de Gobernación para autorizar la enajenación
de los bienes y derechos integrantes del patrimonio de los
Entes Locales.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley
6/83, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Garrucha (Al-
mería) para que permute el aprovechamiento excedentario de

un solar de sus bienes de propios, sito en esquina calle Mayor
y calle Goya, finca registral 1.527, inscrita al tomo 671, libro
25, folio 106, del Registro de la Propiedad de Vera. Con una
superficie de 1.698 m2. El Ayuntamiento de Garrucha per-
mutará a la empresa adjudicataria el aprovechamiento del solar
descrito anteriormente a cambio de hacerle entrega en su día
de dos plantas de sótano y de una planta de local dotacional,
que se destinará a consultorio médico.

Según informe técnico que consta en el expediente, la
empresa adjudicataria podrá realizar tres plantas, más ático,
más 250 m2 de la planta baja para vestíbulo, si bien para
poder ejecutar la planta ático será necesario que se incorpore
dicha posibilidad en los NN.SS. de Garrucha que se encuentra
en fase de redacción o que se modifique la ordenanza de
edificación existente, quedando supeditada esta autorización
a la modificación necesaria del instrumento de ordenación
urbanística.

El adjudicatario deberá pagar al Ayuntamiento de Garru-
cha la diferencia económica que resulte de la valoración final
que se otorgue al aprovechamiento en función de las plantas
que se construyan y el valor de las plantas de aparcamientos
y la estructura de la planta baja.

Segundo. La empresa adjudicataria deberá constituir aval
bancario por el importe total del valor del bien municipal objeto
de la permuta.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 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, 21 de mayo de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 22 de mayo de 2001, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga)
para que enajene directamente una parcela rústica
y catorce viviendas de sus bienes de propios a los veci-
nos ocupantes de las mismas.

El Pleno del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga),
en sesión celebrada el día 10 de julio de 2000, acordó incoar
expediente de enajenación directa de una parcela rústica y
catorce viviendas municipales a los ocupantes de las mismas.

Queda suficientemente acreditada la posesión pacífica y
continuada de los adjudicatarios por un tiempo superior a
dos años.

Las viviendas y finca rústica objeto de la enajenación
directa a los adjudicatarios de las mismas son los que se
relacionan a continuación:

1. Parcela rústica situada en Navahermosa. Tiene una
superficie de 22.017 m2. Se encuentra inscrita en el Registro
de la Propiedad de Campillos, tomo 654, libro 76, folio 13,
finca 7.850, inscripción 1.ª Su valor: 7.805.000 pesetas.
Se adjudica a don José Reina Torres.

2. Vivienda en suelo urbano situada en la calle 4 de
Diciembre, número 7. Tiene una superficie de 194 m2. Se


