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RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que habrá de resolver
concurso para la provisión de una plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios.
De conformidad con lo establecido en la Resolución de
la Universidad de Huelva de 7 de noviembre de 2001 (BOE
de 26 de noviembre de 2001), por la que se convocan concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
de esta Universidad.
Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:
Hacer pública la composición de la Comisión que habrá
de resolver el concurso para la provisión de una plaza de
los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que figura como
Anexo a la presente Resolución.
La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.º, apartado 8.º, del
Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre), ante el Rector de la Universidad de Huelva, en
el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación.
Huelva, 24 de febrero de 2004.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.
ANEXO
CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION 7.11.2001
(BOE de 26 de noviembre de 2001)
CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA
AREA DE CONOCIMIENTO: PROYECTOS DE INGENIERIA-55
Comisión Titular:
Presidente: Don Fernando Cañizal Berini, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cantabria.
Vocales: Don Manuel Alejandro de Cos Castillo, Catedrático de Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.
Don José M. Gurruchaga Vázquez, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco.
Don Rafael Ignacio Rodríguez Alvarez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de León.
Secretario: Don Rafael Ayuso Muñoz, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.
Comisión Suplente:
Presidente: Don José Luis Ayuso Muñoz, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Córdoba.
Vocales: Don Eliseo Gómez-Senent Martínez, Catedrático
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Don Antonio José Cubero Atienza, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Córdoba.
Don Angel Isidro Mena Nieto, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.
Secretario: Don Miguel Poveda Ciorraga, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.
RESOLUCION de 19 de febrero de 2004, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso de acceso una plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Real Decreto
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774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos
de acceso respectivos y el Reglamento para los Concursos
de Acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso de acceso, la plaza de Cuerpos Docentes Universitarios que se relaciona en el Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes bases:
1. Legislación.
Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» de 24 de diciembre); el Real Decreto 774/2002, de
26 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto);
el Reglamento para los concursos de acceso a cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla y en lo no previsto, por la Legislación
General de Funcionarios Civiles del Estado, así como por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos generales:
2.1.1. Ser español o nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión
Europea.
2.1.2. No haber cumplido los setenta años de edad.
2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. En
el caso de nacional de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea,
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
2.1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondientes
a Profesor de Universidad.
2.2. Además los candidatos deberán cumplir con el requisito de estar habilitado para el Cuerpo y Area, según la plaza
convocada (Anexo I) o ser funcionario del correspondiente cuerpo y Area de Conocimiento, o de cuerpos docentes universitarios de iguales o superiores categorías y misma Area de
Conocimiento, todo ello en los términos regulados en el artículo
15 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.
2.3. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y
2.2 deberán poseerse en el día de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento
de la toma de posesión como funcionario de carrera.
3. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso
remitirán la correspondiente solicitud al Excmo. y Magfco. Sr.
Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Carretera
de Utrera km 1, C.P. 41013, Sevilla, por cualquiera de los
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procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince días hábiles, a partir
del día siguiente a la publicación oficial de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia debidamente cumplimentada, según el modelo que se acompaña
como Anexo II, junto con los siguientes documentos que acrediten que reúnen los requisitos para participar en el concurso
de acceso:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.
b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento
de los requisitos específicos que señala la base 2.2 para participar en el concurso de acceso.
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, la cantidad de 31 euros en concepto
de derechos de examen. El ingreso deberá efectuarse en el
Banco Santander Central Hispano, en la cuenta
0049-5048-50.2616135233, abierta en esa entidad a nombre de «Universidad Pablo de Olavide. Ingresos Diversos»,
haciéndose constar los siguientes datos: Nombre y apellidos
del interesado, núm. de orden de la plaza a la que concursa,
núm. de documento: 009, Referencia 1: 001 y Referencia
2: DNI/NIF/Pasaporte.
A la instancia-currículum deberá adjuntarse el justificante
acreditativo original del pago de los derechos. La falta de pago
de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable y determinará la exclusión del
aspirante.
En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud.
4. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo anterior, la Universidad notificará a
los firmantes la relación provisional de admitidos y excluidos
del concurso, con indicación del motivo de la exclusión, en
su caso, y advirtiendo al interesado que de no subsanarlo
en el plazo improrrogable de diez días hábiles se le declarará
decaído en su derecho. Contra la Resolución que finalmente
recaiga se podrá interponer recurso en los términos previstos
en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Comisiones.
5.1. La composición de las Comisiones es la que figura
en el Anexo I de esta convocatoria.
Respecto a la constitución de la misma, ausencia de alguno de sus miembros, adopción de acuerdos, asistencias e
indemnizaciones, se estará en lo establecido en el Reglamento
para los Concursos de Acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla.
5.2. La Comisión deberá constituirse dentro del plazo
máximo de tres meses desde la publicación de la convocatoria
del concurso de acceso en el Boletín Oficial del Estado, por
lo que el Presidente, previa consulta a los restantes miembros
de la misma, dictará una resolución, que deberá ser notificada
a todos los interesados con una antelación mínima de quince
días naturales, respecto de la fecha del acto para el que se
le cita, convocando a:
a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en
su caso, a los suplentes necesarios para efectuar el acto de
constitución de la misma y proceder, a continuación, a fijar
y hacer públicos los criterios que se utilizarán para la valoración
de los concursantes en adecuación a las especificaciones de
la plaza establecidas en la convocatoria. En la notificación
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se indicarán el día, hora, y lugar previsto para el acto de
constitución.
b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de presentación de los concursantes,
y con señalamiento del día, hora y lugar de celebración de
dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista
para el acto de constitución de la Comisión y la fecha señalada
para el acto de presentación no podrá exceder de dos días
hábiles.
Transcurrido el plazo previsto en este apartado sin que
se haya constituido la Comisión, el Presidente titular quedará
sustituido a todos los efectos por el Presidente suplente.
6. Acto de presentación.
En el acto de presentación, que será público, los concursantes entregarán al Presidente de la Comisión la siguiente
documentación:
a) Currículum vitae (Modelo Currículum vitae en
Anexo III), por triplicado, y un ejemplar de las publicaciones
y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.
b) Proyecto docente, por triplicado, que el candidato se
propone desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que concursa; dicho proyecto se ajustará a las especificaciones establecidas por la Universidad en la convocatoria.
c) Excepto para los concursos a plaza de profesor Titular
de Escuelas Universitarias, proyecto de investigación, por triplicado, que el candidato se propone desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que concursa; dicho proyecto se ajustará
a las especificaciones establecidas por la Universidad en la
convocatoria.
Los documentos anteriores permanecerán depositados
durante un plazo de dos meses desde la fecha de la propuesta
de la Comisión, salvo que se interponga algún recurso, en
cuyo caso el depósito continuará hasta que haya resolución
firme.
Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado
hubiera retirado dicha documentación, la Universidad podrá
disponer su destrucción.
En este acto de presentación los concursantes recibirán
cuantas instrucciones sobre la celebración de la prueba deban
comunicárseles. Así mismo, se determinará, mediante sorteo,
el orden de actuación de los concursantes y se fijará el lugar,
fecha y hora del comienzo de la prueba, que no podrá tener
lugar antes de transcurridas 24 horas desde este acto de presentación. Sin embargo, los concursantes podrán renunciar
a este plazo.
La prueba comenzará dentro del plazo de quince días
naturales, a contar desde el día del acto de presentación.
En el mismo acto el Presidente de la Comisión hará público
el plazo fijado por aquella para que cualquier concursante
pueda examinar la documentación presentada por los restantes
concursantes con anterioridad al inicio de la prueba.
Los concursantes o la Universidad Pablo de Olavide
podrán solicitar de los Entes Públicos y Privados en los que
aquellos presten, o hayan prestado sus servicios, la emisión
de un informe individualizado sobre la actividad desarrollada
por los candidatos y su rendimiento, el cual será remitido
directamente a la Comisión. Así mismo, la Comisión por unanimidad podrá recabar informes de especialistas sobre los méritos alegados por los concursantes.
Respecto a los informes solicitados por los concursantes,
la Comisión los valorará únicamente en el caso de que consten
en su poder antes del comienzo de la prueba.
En cualquier caso, los informes no tendrán carácter
vinculante y se adjuntarán al acta del concurso.
7. Desarrollo de la prueba.
La prueba será pública y consistirá en un debate acerca
de los méritos del concursante alegados en su historial pro-
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fesional, académico, docente e investigador, así como sobre
el proyecto docente presentado y, en su caso, también el de
investigación.
La concreción de dicha prueba la realizará la Comisión
en el acto de presentación.
Seguidamente la Comisión podrá debatir con cada concursante, durante un tiempo máximo de dos horas, sobre sus
méritos alegados, proyecto docente presentado y, en su caso,
también de investigación.
En caso de comparecer un único candidato, la Comisión
por unanimidad podrá eximirlo de la exposición oral de la
prueba.
Finalizada la prueba, la Comisión deliberará y cada uno
de sus miembros emitirá un voto con informe razonado sobre
la valoración cuantificada que le merece cada uno de los concursantes, ajustándose a los criterios aprobados por la Comisión. En caso de unanimidad, dichos informes podrán sustituirse por un informe único y razonado de la Comisión.
8. Propuesta de la Comisión.
De conformidad con los informes de la Comisión se efectuará la propuesta de provisión de la plaza o plazas en el
plazo máximo de treinta días hábiles a partir de la fecha de
comienzo de la prueba. A estos efectos la Comisión hará pública su propuesta explicitando el voto de cada uno de sus miembros, y relacionando los candidatos por orden de preferencia
para su nombramiento. Para realizar su propuesta la Comisión
deberá atenerse a los presupuestos contemplados en el art.
8.2 del Reglamento para los Concursos de Acceso a Cuerpos
de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla.
Los candidatos podrán solicitar en la Secretaría General
de la Universidad certificación de la valoración razonada que
cada uno de los miembros de la Comisión emitió sobre sus
méritos o, en su caso, del informe único de la Comisión.
Contra la propuesta de la Comisión los candidatos podrán
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo máximo de
diez días, que será valorada por la Comisión de Reclamaciones
a que se refiere el art. 18 del R.D. 774/2002, de 26 de
julio. Admitida a trámite la reclamación se suspenderán los
nombramientos hasta su resolución definitiva.
9. Nombramientos.
Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas
deberán presentar en el Registro General de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, en el plazo de 20 días siguientes
al de concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera
de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los documentos que acrediten reunir los requisitos del art. 5 del Real Decreto 774/2002
y además:
a) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
b) Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de
expediente disciplinario, y de no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la función pública. En el caso de ser nacional
de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado
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Constitutivo de la Unión Europea, declaración jurada de no
estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u
organismo del que dependan, acreditativa de su condición
de funcionarios y de cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicios.
Contra la presente Resolución Rectoral, podrá interponerse
por los interesados recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente se pueda presentar recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero de 1999 (BOE de 14 de enero).
Sevilla, 19 de febrero de 2004.- El Rector Accidental,
El Vicerrector de Ordenación Académica y Postgrado, Juan
Fernández Valverde.
ANEXO I
Profesores Titulares de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso
Plaza número: 2/2003.
Departamento: Humanidades.
Area de Conocimiento: «Geografía Humana».
Actividad a realizar: Docencia e investigación en Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente. Urbanismo.
Comisión Titular:
Presidente: Don Antonio López Ontiveros, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Córdoba.
Vocal: Doña Josefina Cruz Villalón, Catedrática de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Secretario: Don Juan Luis Suárez de Vivero, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Romero González, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valencia.
Vocal: Don Miguel Angel Troitiño Vinuesa, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Secretaria: Doña Inmaculada Caravaca Barroso, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Ver Anexos II y III en páginas 11.766 a 11.770 del
BOJA núm. 103, de 2.6.2003
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
DECRETO 82/2004, de 24 de febrero, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz),
de una parcela sita en la Urbanización Sotogrande de
la citada localidad con destino a Instituto de Enseñanza
Secundaria, y se adscribe a la Consejería de Educación
y Ciencia.
Por el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) fue ofrecida
a la Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela ubicada
en la Urbanización Sotogrande de dicho municipio, en Pueblo
Nuevo del Guadiaro, con destino a Instituto de Enseñanza
Secundaria.
Por la Consejería de Educación y Ciencia se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la dotación para escolarización secundaria.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 24 de febrero de 2004,
DISPONGO
Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 San Roque (Cádiz) de una
parcela, con 6.437 m2 de superficie, que será segregada de
la siguiente finca:
Parcela urbana núm. 340603 en el lugar denominado
Pueblo Nuevo en la urbanización Sotogrande, término de San
Roque. Ocupa una superficie de 11.642 m2, de los que
6.437 m2 corresponden a uso docente. Linda: Norte, calle
Altamira y parcelas núms. 340601 y 340602; Sur y Oeste,
calle Barbésula; y, Este, calle Almenara.
Consta inscrita la finca matriz en el Registro de la Propiedad de San Roque, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento de dicha localidad, al folio 3 del tomo 941, libro
284, finca núm. 19.712.
Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este
Decreto se formalizará en escritura pública o documento administrativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad.
En cumplimiento de lo previsto 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 parcela donada, que se adscribe a la Consejería de Educación y Ciencia con destino a Instituto de Enseñanza
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 dispone el presente Decreto.
Sevilla, 24 de febrero 2004
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ACUERDO de 24 de febrero de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede al Consorcio de Municipios del Medio Andarax y Bajo Nacimiento, por un
plazo de cincuenta años, el uso de la Casilla de Peones
Camineros sita en el p.k. 130,500 de la carretera
A-348, en término de Illar (Almería), con destino a
la instalación de su sede.
El Consorcio de Municipios del Medio Andarax y Bajo
Nacimiento ha solicitado la cesión de la antigua Casilla de
Peones Camineros sita en el p.k. 130,500 de la carretera
A-348, en término municipal de Illar (Almería), con destino
a su utilización como sede donde centralizar sus cometidos.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha prestado
su conformidad a lo solicitado con las condiciones reflejadas
en el presente Acuerdo.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 24 de febrero de 2004,
ACUERDO
Primero. Ceder gratuitamente al Consorcio de Municipios
del Medio Andarax y Bajo Nacimiento, de conformidad con
lo dispuesto en 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 a las Entidades Locales de Andalucía, el
uso del siguiente inmueble:
Casilla de Peones Camineros sita en el p.k. 130,500
de la carretera A-348, de Lanjarón a Almería por Ugíjar, en
término de Illar (Almería). Consta de dos plantas con una
superficie edificada de 264 m2. Fue transferida a la Comunidad
Autónoma de Andalucía por Real Decreto 951/1984, de 28
de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado
en materia de carreteras.
Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de
50 años, con destino a la utilización del inmueble como sede
del citado Consorcio.
Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado
al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autónoma, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones sin derecho a indemnización.
Cuarto. El Consorcio 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 Consorcio 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 causados.
Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del bien.
Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a propiedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-

