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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 12
de enero de 2005, por la que se inicia la fase de
provisión del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de
determinadas categorías de personal sanitario de Gru-
po A dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

La Resolución de 12 de enero de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud (BOJA núm. 17, de 26 de enero) por la que
se inicia la fase de provisión del proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de determinadas categorías de personal sanitario de Grupo A
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, concretamente
de las categorías de Médicos de Familia en Dispositivos de
Cuidados Críticos y Urgencias y de Médicos de Familia en
Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias, convocado por

Resolución de 1 de octubre de 2002 (BOJA núm. 125, de
26 de octubre) contiene, en su Anexo II, la composición de
las Comisiones Delegadas de los Tribunales Calificadores que
han de realizar y evaluar la entrevista de la fase de provisión
prevista en los citados procesos. Habiendo sido aceptada la
renuncia formulada por don Antonio Ortega Carpio, esta Direc-
ción General, en uso de las atribuciones que tiene conferidas
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica bási-
ca de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Designar, en la categoría de Médicos de Familia en
Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias:

Como Vocal de la Comisión Delegada del Hospital Juan
Ramón Jiménez a don Manuel Rodríguez Carvajal, en sus-
titución de don Antonio Ortega Carpio.

Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 127/2005, de 17 de mayo, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Huelma (Jaén), de
un inmueble sito en la calle Calesera, núm. 54 de
la citada localidad, con destino a Oficina Comarcal
Agraria de la Comarca de Sierra Mágina; y se adscribe
a la Consejería de Agricultura y Pesca.

Por el Ayuntamiento de Huelma (Jaén) fue ofrecido a
la Comunidad Autónoma de Andalucía un inmueble, ubicado
en la calle Calesera, núm. 54 de dicho municipio, con destino
a albergar la Oficina Comarcal Agraria.

Por la Consejería de Agricultura y Pesca se considera de
interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
disponer de una sede adecuada a los servicios que se prestan
a los agricultores y ganaderos de la comarca.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 17 de mayo de 2005,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 Huelma (Jaén) del edificio
construido sobre un solar, con 104,96 m2 de superficie, que
será segregado de la siguiente finca:

Matadero municipal con vivienda de conserje situado en
el paraje de La Calesera de Huelma, construido sobre un solar

propio de 550 m2. Linda: Norte, hijos de José Guzmán Díaz;
Sur y Este, carretera de Jaén; y, Oeste, carretera de Jaén
e hijos de José Guzmán Díaz.

Consta inscrita la finca matriz en el Registro de la Pro-
piedad de Huelma, a favor del Ayuntamiento del citado muni-
cipio, al folio 98 del tomo 529, libro 153, finca núm. 12.051.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de 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 Comunidad Autónoma de Andalucía del inmueble dona-
do, que se adscribe a la Consejería de Agricultura y Pesca
con destino a Oficina Comarcal Agraria de la Comarca de Sierra
Mágina.

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 dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 17 de mayo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ

Consejero de Economía y Hacienda
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DECRETO 128/2005, de 17 de mayo, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María (Cádiz), de un solar sito en la Urbanización de
Valdelagrana de la citada localidad, con destino a Ins-
tituto de Educación Secundaria; y se adscribe a la Con-
sejería de Educación.

Por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz)
fue ofrecido a la Comunidad Autónoma de Andalucía un solar,
ubicado en la calle Litoral de la Urbanización de Valdelagrana
de dicho municipio, con destino a Instituto de Educación
Secundaria.

Por la Consejería de Educación se considera de interés
la aceptación de la referida donación, que permitirá incre-
mentar 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 17 de mayo de 2005,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 El Puerto de Santa María
(Cádiz) de un solar, con 7.757 m2 de superficie, que será
segregado de la siguiente finca:

Parcela «E-1A» en la Urbanización de Valdelagrana de
El Puerto de Santa María, incluida en el ámbito del Plan Parcial
PP-VA-2, con superficie de 8.598 m2. Linda: Norte, prolon-
gación de calle Litoral; Sur, parcela «D-1A»; Este, calle K;
y, Oeste, Avenida Santa María del Mar.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 4
de El Puerto de Santa María, a favor del Ayuntamiento de
dicho municipio, al folio 78 del tomo 1.767, libro 1.118,
finca núm. 50.534.

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 admi-
nistrativo 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 Comunidad Autónoma de Andalucía de la finca donada,
que se adscribe a la Consejería de Educación con destino
a Instituto de Educación 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 dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 17 de mayo de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ

Consejero de Economía y Hacienda

ACUERDO de 17 de mayo de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de Lahiguera (Jaén), por un plazo de cin-
cuenta años, el uso del Silo de Cereales de la citada
localidad, con destino a la gestión de pequeñas empre-
sas y centro de formación ocupacional.

El Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén) ha solicitado la
cesión del antiguo Silo de Cereales, ubicado en la Avenida
Sebastián Fuentes, núm. 16, de dicho municipio, para su
utilización en la gestión de pequeñas empresas y centro de
formación ocupacional.

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 del Consejero de Economía y
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada
el día 17 de mayo de 2005,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Lahi-
guera (Jaén), de conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 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 está situado en la Avenida Sebastián
Fuentes, núm. 16, de Lahiguera, y consta inscrito en el Registro
de la Propiedad de Andújar a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, al folio 17 del tomo 2.571, libro 102, finca
núm. 3.962, con una superficie de 2.918 m2.

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de
cincuenta años, con destino a la gestión de pequeñas empresas
y centro de formación ocupacional.

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 del inmueble cedido.

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 artícu-
lo 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


