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ACUERDO de 1 de abril de 2003, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de La Calahorra (Granada), por un plazo de
cincuenta años, el uso del Silo de Cereales de la citada
localidad, con destino a almacén para usos múltiples
municipales.

El Ayuntamiento de La Calahorra (Granada) ha solicitado
la cesión del antiguo Silo de Cereales, ubicado en el núm. 8
de la Carretera Aldeire de dicho municipio, para su utilización
como almacén para usos múltiples municipales.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha prestado su con-
formidad a lo solicitado con las condiciones reflejadas en el
presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada
el día 1 de abril de 2003

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de La Cala-
horra (Granada), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 57 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo
12 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de
las Entidades Locales de Andalucía, el uso del Silo de Cereales
de dicha localidad.

El citado inmueble, con superficie de 3.633 m2, está
situado en el núm. 8 de la Carretera Aldeire de La Calahorra.
Fue transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía por
Real Decreto 511/1996, de 15 de marzo, sobre traspaso de
los medios adscritos a la gestión encomendada en materia
de agricultura (FEGA).

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de
cincuenta años, con destino a almacén para usos múltiples
municipales.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado
al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se con-
siderará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autó-
noma, integrándose en su patrimonio con todas sus perte-
nencias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo
la Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayun-
tamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
o deterioros del mismo.

Cuarto. El Ayuntamiento 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.

Quinto. El Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de
vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la
Comunidad Autónoma tenga respecto al inmueble cedido.

Asimismo, queda obligado a mantenerlo durante dicho
plazo en perfecta conservación, siendo responsable de los
daños, detrimentos o deterioros causados.

Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del bien.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por
el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Octavo. En cumplimiento de lo regulado por el artículo
14 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se tomará razón en el Inventario General de Bienes

y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la
cesión de uso objeto del presente Acuerdo.

Noveno. 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 del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 1 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla, en el recurso núm. 66/2003, Negociado
2, promovido por la Central Sindical Independiente y
de Funcionarios, y se emplaza a los terceros inte-
resados.

En fecha 1 de abril de 2003 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda de Córdoba:

«Resolución de 1 de abril de 2003, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Cór-
doba por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Dos de Sevilla, en el recurso núm. 66/2003,
Negociado 2, promovido por la Central Sindical Independiente
y de Funcionarios.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 66/2003, Negociado 2, interpuesto por la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios contra la Resolución
de 14 de marzo de 2002, de la Delegación Provincial de
Córdoba, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como codemandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Córdoba, 1 de abril de 2003.- El Delegado Pro-
vincial, Fdo. Antonio Hurtado Zurera.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, P.A. núm. 66/2003. Negociado 2.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
a cuantos resulten interesados para que, de conformidad con
el artículo 49 y lo ordenado por el órgano jurisdiccional, los
interesados puedan comparecer y personarse en forma legal
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución, mediante Abogado y Procurador,
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o sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber
que, de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Córdoba, 1 de abril de 2003.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de marzo de 2003, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se
concede, al Ayuntamiento de Fernán Núñez (Córdoba),
prórroga del plazo de justificación de la subvención
que le ha sido concedida, mediante resolución de 26
de julio de 2002, para sufragar el proyecto de Reforma
y Reparación del Edificio de la Casa Consistorial.

La Orden de 6 de febrero de 2002 (BOJA núm. 20 de
16 de febrero de 2002), regula las normas por las que ha
de regir la concesión de subvenciones a las Entidades Locales
Andaluzas para la mejora de su infraestructura local en el
ejercicio 2002, con cargo a los créditos consignados en el
concepto presupuestario 795.00.81A, del presupuesto de gas-
tos de la Consejería de Gobernación.

El ilustre Ayuntamiento de Fernán Núñez, de conformidad
con lo establecido en los artículos 6, 7, y 8 de la Orden men-
cionada, presentó en tiempo y forma expediente de solicitud
de subvención con destino a «Reforma y Reparación del Edi-
ficio de la Casa Consistorial».

Teniendo en cuenta que la referida petición de subvención
se encuentra incluida en el ámbito de la referida convocatoria
dentro de los créditos asignados a esta Delegación del Gobier-
no, se concedió al citado Ayuntamiento de Fernán Núñez una
subvención de diecisiete mil ochocientos diecinueve euros con
treinta y un céntimos de euro con destino a financiar el men-
cionado proyecto de subvención, por Resolución de fecha 26
de julio de 2002.

El importe total de la subvención concedida de 17.819,31
euros fue abonado con fecha 22.8.2002.

Dado que, conforme a lo establecido en el apartado segun-
do de la Resolución de esta Delegación del Gobierno de 26
de julio de 2002, el plazo de ejecución de las actuaciones
subvencionables es de seis meses, contados a partir de la
fecha de materialización efectiva del pago de la subvención;
la Entidad Local beneficiaria solicita, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico y en el artículo 16 de la Orden de 6 de febrero de 2002,
mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2002, prórroga
de 2 meses de duración para la justificación de la misma,
debido al retraso causado por los sumistradores del material
a emplear.

En virtud de lo anterior, cumplidos los trámites estable-
cidos en el artículo 19, números 2 y 3, del Decreto 254/2001,
esta Delegación del Gobierno,

R E S U E L V E

Primero. Conceder prórroga para la justificación del pago
único de la subvención de 17.819,31 euros que fue concedida
al Ayuntamiento de Fernán Núñez mediante Resolución de
26 de julio de 2002, hasta el 22 de abril de 2003.

Segundo. La presente Resolución será publicada en el
BOJA y en el tablón de anuncios de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba, sin perjuicio de su
notificación a la Corporación solicitante, y comunicada a la
Intervención Provincial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, 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 en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 25 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCION de 25 de marzo de 2003, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se
concede, al Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba),
prórroga del plazo de justificación de la subvención
que le ha sido concedida, mediante Resolución de 26
de julio de 2002, para sufragar el proyecto de Ins-
talación de Ascensor en el Edificio Municipal del Centro
Cultural Juvenil.

La Orden de 6 de febrero de 2002 (BOJA núm. 20 de
16 de febrero de 2002), regula las normas por las que ha
de regir la concesión de subvenciones a las Entidades Locales
Andaluzas para la mejora de su infraestructura local en el
ejercicio 2002, con cargo a los créditos consignados en el
concepto presupuestario 795.00.81A, del presupuesto de gas-
tos de la Consejería de Gobernación.

El Ilustre Ayuntamiento de Montemayor, de conformidad
con lo establecido en los artículos 6, 7, y 8 de la Orden men-
cionada, presentó en tiempo y forma expediente de solicitud
de subvención con destino a sufragar el proyecto de «Ins-
talación de Ascensor en el Edificio Municipal del Centro Cultural
Juvenil».

Teniendo en cuenta que la referida petición de subvención
se encuentra incluida en el ámbito de la referida convocatoria
dentro de los créditos asignados a esta Delegación del Gobier-
no, se concedió al citado Ayuntamiento de Montemayor una
subvención de dieciséis mil novecientos veintidós euros con
ocho céntimos de euro con destino a financiar el mencionado
proyecto de subvención, por Resolución de fecha 26 de julio
de 2002.

El importe total de la subvención concedida de 16.922,08
euros fue abonado con fecha 22.8.2002.

Dado que, conforme a lo establecido en el apartado segun-
do de la Resolución de esta Delegación del Gobierno de 26
de julio de 2002, el plazo de ejecución de las actuaciones
subvencionables es de seis meses, contados a partir de la
fecha de materialización efectiva del pago de la subvención;
la Entidad Local beneficiaria solicita, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico y en el artículo 16 de la Orden de 6 de febrero de 2002,
mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2002, prórroga
de 3 meses de duración para la justificación de la misma,
debido al retraso causado por los sumistradores del material
a emplear.


