
BOJA núm. 236Sevilla, 9 de diciembre 2003 Página núm. 25.735

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 3.071.144,30
euros, lo que comparándolo con el importe de los recursos
del Presupuesto Municipal se constata que el importe de la
enajenación supera el 25% de los recursos ordinarios, por
lo que es necesario autorización del Excmo. Sr. 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 23.8.2002 se le envía para informe, con
fecha 19 de septiembre la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes requiere al Excmo. Ayuntamiento una
serie de documentación que no le es enviada hasta el 21
de octubre de 2003, por lo que con fecha 5 de noviembre,
se emite el mismo en el siguiente sentido: «....el destino que
el Ayuntamiento de Ojén va a dar a los ingresos que obtenga
con la enajenación del mismo (financiar el proyecto de colector
de enlace núm. 19 del saneamiento integral de la Costa del
Sol Occidental, la construcción de un edificio de usos múltiples
y la construcción de la nueva Casa Consistorial) no se corres-
ponde con lo establecido en el art. 71 de la Ley 7/2002 según
el cual “los ingresos procedentes de la enajenación o explo-
tación del patrimonio público de suelo deberán aplicarse a
la conservación y ampliación de dicho patrimonio”».

No se indica en el expediente del Excmo. Ayuntamiento
el destino de la parcela objeto de la enajenación, que en todo
caso debe ser la prevista en el art. 75 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

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. 277 del R.D. 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 en la Comunidad Autónoma de Andalucía por
el art. único de la Ley 1/97, de 18 de junio, arts. 69 y siguientes
de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, y demás preceptos
de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/81, 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. No autorizar al Excmo. Ayuntamiento de Ojén
(Málaga) a que enajene el terreno de 374.370 m2, que forma
parte del SAU núm. 4, por no ajustarse la finalidad y destino
del terreno a lo señalado en el art. 75 de la Ley 7/2002
de 17 de diciembre.

Segundo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales 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 el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se acuerda la publicación de la relación de con-
venios suscritos por la Diputación Provincial de Sevilla.

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma
los convenios que se suscriban con las Entidades Locales para
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2
de la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, la Diputación Pro-
vincial de Sevilla ha enviado una relación de los convenios
suscritos por la expresada Corporación provincial durante el
período comprendido entre el día 1 de julio y el 30 de sep-
tiembre de 2003, especificando el objeto de cada uno de
los convenios, la fecha de su firma, así como la Entidad o
Entidades suscribientes.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de la relación de convenios suscritos
por la Diputación Provincial de Sevilla, durante el período com-
prendido entre el día 1 de julio y el 30 de septiembre de
2003, que se adjunta como Anexo de la presente Resolución.

Segundo. Contra esta Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar la publicación del presente acto, de conformidad con
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 18 de noviembre de 2003, por la que
se delega la competencia en el titular de la Delegación
Provincial de Jaén para conceder una subvención a
la Universidad de Jaén para la ejecución de actividades
relacionadas con la recuperación de la memoria
histórica.

Por parte de los Servicios Centrales de la Consejería de
Justicia y Administración Pública se confeccionó con fecha
23.10.2003 un documento contable TR en virtud del cual
se transfería a la Delegación Provincial en Jaén un total de
3.005,06 E a la aplicación 0.1.12.00.02.23.44100.14B.
Dicha cantidad va destinada a sufragar los gastos que originaría
la colaboración de la Consejería de Justicia y Administración
Pública en actividades relacionadas con la recuperación de
la memoria histórica configurándose a través de una subven-
ción a otorgar a la Universidad de Jaén.

El artículo 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone
que corresponde a los titulares de las distintas Consejerías
aprobar los gastos propios de los servicios a su cargo, pudiendo
ser delegada esta facultad. Así mismo el artículo 104 de la
citada Ley establece como órganos competentes para conceder
subvenciones, previa consignación presupuestaria para este
fin, los titulares de las Consejerías.

Por razones de celeridad y eficacia administrativa y a efec-
to de alcanzar un seguimiento más próximo en la ejecución
de la competencia de la gestión del gasto y de la concesión
de subvención respecto a las actividades relacionadas con la
recuperación de la memoria histórica, se hacen aconsejable
la delegación en el titular de la Delegación Provincial en Jaén
de la anteriormente citada competencia.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en relación con el artícu-
lo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Delegar en el titular de la Delegación Provincial
de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Jaén
la competencia de aprobación, compromiso, liquidación y pro-
puesta de pagos a que se refiere el citado artículo 50.1 de
la Ley 5/1983 en relación con los créditos de la aplicación
presupuestaria 0.1.12.00.02.23.44100.14B, por valor de
3.005,06 E, cantidad destinada a sufragar los gastos deri-
vados de la colaboración de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en actividades relacionadas con la recu-
peración de la memoria histórica configurándose a través de
una subvención a la Universidad de Jaén, así como la com-
petencia para la regulación y concesión de la citada sub-
vención.

Segundo. Las facultades que se delegan en la presente
Orden se ejercerán de acuerdo a la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma, la Ley General de la Hacienda Públi-
ca y demás normativa de obligado cumplimiento.

Tercero. En los actos, resoluciones y acuerdos que se
adopten en virtud de esta delegación se hará constar expre-
samente tal circunstancia.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 671/2003, Sección Primera/12-G,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 671/2003, Sección Primera/12-G, interpuesto por
CSI-CSIF contra el Decreto 176/2002, de 18 de junio, de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, por el que
se acuerda la constitución y regulación de los Institutos de
Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA núm. 94, de 10 de agosto), y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados, a fin de que puedan comparecer y per-
sonarse en Autos ante la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de nueve
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicos los listados de admitidos y excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Protésica y Odontológica para el personal al servicio
de la Junta de Andalucía.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal,
relativas a la modalidad «Protésica y Odontológica», corres-
pondientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril de 2001
(BOJA núm. 53 de 10 de mayo), mediante el Reglamento
de las citadas Ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 1
de la mencionada Orden establece que la modalidad de ayuda
«Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad con-
tinuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repe-
tida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la
expresada modalidad de ayuda «Protésica y Odontológica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y apro-
badas, y que mediante esta Resolución se publican, reúnen
todos los requisitos fijados reglamentariamente para su con-
cesión.


