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A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro Directivo y localidad: Viceconsejería. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 280110.
Denominación: Secretario/a Viceconsejero.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: C-D.
Cuerpo: P- C1.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel CD: 18.
Complemento específico: XXXX, 7.660,92 euros.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62
del Decreto 2/2002 de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna y promo-
ción profesional de los funcionarios de la Administración Ge-
neral de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.e)
de la Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de
julio), anuncia la provisión de un puesto de libre designación
con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre
designación que se detalla en Anexo a la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General de la
Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot, núm. 50),
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a que se
refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos persona-
les y el puesto que se solicita, además deberá ir acompañada
de un «curriculum vitae», en el que se hará constar, el número
de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia y destino ac-
tual, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados en la Administración Pública, años
de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Juan
Espadas Cejas.

A N E X O

Denominación del puesto: Secretario General.
Código: 1613610.
Centro Directivo: DP Málaga.
Centro de destino: DP Málaga.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupos: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 16.088,52.
Experiencia: 3.
Requisitos RPT:
Localidad: Málaga.

33333. . . . . Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 221/2005, de 11 de octubre,  por el que
se crea la Entidad Local Autónoma «La Bobadilla» en el
término municipal de Alcaudete (Jaén).

El Ayuntamiento de Alcaudete, Jaén, inició en 1995 la
fase municipal del procedimiento para la creación de una En-
tidad Local Autónoma en el núcleo de población «La Bobadilla»,
radicado en su término municipal. El Plenario de 4 de sep-
tiembre del 2002 dio su conformidad a la creación de la Enti-
dad. En octubre entra el asunto en la Consejería de Goberna-
ción, comenzando entonces la fase autonómica de las actua-
ciones. Sin embargo, hubieron de realizarse numerosas sub-
sanaciones, que terminaron en julio del 2004.

El núcleo de «La Bobadilla» dista de Alcaudete diez kiló-
metros y medio. Tenía 992 habitantes en diciembre del 2002.
Está situado en la vertiente oeste del cerro denominado Cabe-
za de La Bobadilla, que domina las campiñas altas y bajas de
Jaén y Córdoba así como importantes vías de comunicación.

Dispone de agua en abundancia, tanto en el territorio circun-
dante como en el propio núcleo.

En la Consejería de Gobernación y Justicia, y en la ac-
tual de Gobernación, fue tramitada la fase autonómica del
procedimiento de la creación de la Entidad Local Autónoma,
previsto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 7/1993, de
27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de An-
dalucía. Fueron realizadas las adecuadas actuaciones ins-
tructoras para el conocimiento y aclaración de datos, entre
los que destacan la subsanación de determinadas caren-
cias, tanto de carácter procedimental como relativas a los
requisitos legalmente exigidos. Por otra parte, fueron emiti-
dos informes favorables por la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Jaén, por la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, y por la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias. El Instituto de Carto-
grafía de Andalucía verificó los aspectos cartográficos. La
Dirección General de Administración Local, órgano instruc-
tor del procedimiento, emitió informe favorable el 4 de abril
del 2005.
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La decisión que ahora se acuerda está motivada por las
consideraciones que siguen.

Primera. El núcleo de «La Bobadilla» cumple los requisi-
tos establecidos por el artículo 47.2 de la citada Ley 7/1993,
de 27 de julio, para la constitución de una Entidad Local Autó-
noma. Así, está acreditada la existencia de una agrupación de
personas, familias y bienes, que forma un núcleo separado
dentro del término municipal. También se ha acreditado que
cuenta con unos intereses netamente diferenciados, genera-
dos por circunstancias peculiares de índole histórica y social,
lo cual explica la integración de población y territorio en una
unidad diferenciada. Por otra parte, esa integración del ele-
mento físico y del humano es conforme con las previsiones de
política territorial de la Comunidad Autónoma, según informe
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Segunda. Resultan patentes la objetividad y adecuación
de la decisión que se adopta, puesto que ha sido documenta-
da la viabilidad económica de los servicios que asume la nue-
va Entidad Local: la asignación presupuestaria es suficiente
para atender el coste de las competencias propias de la Enti-
dad. En la misma línea, ha quedado de manifiesto la inexis-
tencia de perjuicios a los intereses generales del Municipio y,
por otra parte, la generación de beneficios para los vecinos
con la gestión descentralizada de sus intereses.

Tercera. Retención por la Administración municipal de
Alcaudete de la gestión de tres competencias propias de «La
Bobadilla». Porque, en principio, no parece consecuente con el
objetivo de acercamiento de la gestión de los servicios a los ciu-
dadanos del núcleo. Sin embargo, la responsabilidad está asegu-
rada por la articulación de la titularidad de la nueva Entidad so-
bre esas competencias con la gestión encomendada a la Admi-
nistración municipal, mediante un convenio de colaboración, cuyo
modelo ha sido aceptado por el Plenario municipal. Por otra par-
te, queda justificada la continuidad de la gestión municipal sobre
tres competencias, siempre bajo la subordinación de las directri-
ces de «La Bobadilla», en el hecho de que sería muy costoso
sustituir las infraestructuras ya existentes por otras.

Cuarta. Forma y contenido de esta decisión que, como
acto final de un procedimiento, debe resolver las cuestiones
que de él se deriven, conforme dispone el artículo 89.1 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. De acuerdo con el artículo 53.2 de la misma Ley, se
ha cuidado su ajuste al ordenamiento jurídico y la adecuación
a fines. Así se ha tenido en cuenta, por una parte, conforme al
artículo 48 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, que las Entida-
des Locales Autónomas se crean por acuerdo del Consejo de
Gobierno, el cual deberá adoptar la forma de Decreto, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma. Por otra parte, han sido tenidos en cuenta los artículos
51, 65.1 y 65.3 de la repetida Ley de Demarcación, sobre el
contenido del acto de creación de la nueva Entidad. Por consi-
guiente, a continuación, en la parte dispositiva, aparecen lo
nuevos pronunciamientos que definen, caracterizan y modu-
lan la creación de la Entidad Local Autónoma de «La Bobadilla»
y sus relaciones básicas con el municipio de Alcaudete.

Con fundamento en la motivación que antecede, de acuer-
do con el Consejo Consultivo de Andalucía, a propuesta de la
Consejera de Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 11 de octubre de 2005.

D I S P O N G O

Artículo 1. Se crea la Entidad Local Autónoma de «La
Bobadilla», en el municipio de Alcaudete, de la provincia de Jaén.

Artículo 2. La descripción literal de sus limites territoria-
les, por tramos, identificables en el actual Mapa Topográfico
de Andalucía 1/10.000, es la que sigue, estableciéndose que
el límite vaya al eje de carreteras, caminos, ríos y arroyos:

1.º El primer tramo, de 12.818 m., abarca desde el punto
A, situado en el sitio en el que el río Víboras entra en el térmi-
no municipal de Alcaudete, hasta el punto B situado en la
confluencia del barranco Cucazorras con el río.

 2.º El segundo tramo, de 260 m., comprende desde el
punto B hasta el punto C, que se encuentra en el eje de la
unión de las carreteras comarcales J-2232 y J-2233, siguien-
do el barranco Cucazorras.

3.º El tercer tramo de 1.964 m., comprende desde el pun-
to C hasta el punto D, que se encuentra en el sitio en el que se
une a la carretera J-2232 el camino de Cuatro Cruces o Cami-
no de Alcaudete a Santiago, siguiendo siempre la dirección de
esta carretera hacia Noguerones.

4.º El cuarto tramo, de 3.801 m., que une el punto D con
el punto G, que se sitúa en el lugar donde el camino de
Alcaudete a Santiago sale del término municipal de Alcaudete.

5.º El quinto tramo, de 19.906 m., va desde el punto G
hasta el punto A discurriendo siempre por la línea divisoria de
los términos municipales de Alcaudete y Martos.

Para facilitar la identificación de los tramos, se establecen
puntos intermedios en cada uno de los cruces de caminos:

E: Cruce con el camino que va hacia las ventas Doña
María (D-E: 2321 metros).

F: Cruce con el camino que viene del Mojón de la Alcapa-
rra (E-F: 521 metros).

G: Lugar donde el camino de Alcaudete a Santiago de
Calatrava entra en el término municipal de Martos (F-G:
959 metros).

H: Cruce del término municipal con el Camino que viene
del Tomate (G-H: 1436 metros).

I: Cruce del término municipal con el Camino de los Fru-
teros (H-I: 1605 metros).

J: Cruce del término municipal con el Camino del Cerro
Merino (I-J: 1078 metros).

K: Cruce del término municipal con la Cañada Real (J-K
1531 metros).

L: Vértice norte del término municipal de Alcaudete (K-L:
4015 metros).

M: Cruce del término municipal con el Camino de Bobadilla
a Martos (L-M: 3431 metros).

N: Cruce del término municipal con la carretera A316,
antigua Nacional 321 (M-N: 4396 metros).

O: Cruce del término municipal con la Vía verde del aceite
(N-O: 1750 metros).

A: Punto inicial. Lugar donde el río Víboras entra en el
término municipal de Alcaudete (O-A: 664 metros).

Artículo 3. 1. Por la nueva Entidad serán ejercidas sus
propias competencias, conferidas legalmente por el artículo
53.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio.

2. No obstante, el Ayuntamiento de Alcaudete seguirá ges-
tionando los servicios correspondientes a las competencias pro-
pias de «La Bobadilla» en los sectores de abastecimiento domi-
ciliario de agua potable, limpieza viaria y recogida de residuos.
A tal efecto, será formalizado el Convenio de Colaboración cuyo
proyecto fue aprobado en el Plenario municipal de 7 de mayo
del 2003, para la encomienda de gestión de los citados servi-
cios. La vigencia del Convenio se extenderá hasta que por el
órgano competente de la Entidad Local de «La Bobadilla» se
apruebe la gestión de los servicios públicos de su competen-
cia y se inicie la prestación de los mismos.

3. Igualmente, serán ejercidas por la nueva Entidad las
competencias que le sean delegadas por el Ayuntamiento de
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Alcaudete, conservando éste las potestades que le asisten como
titular de la competencia.

4. En esos casos, los acuerdos municipales de delega-
ción de competencias que puedan suscribir ambas Entidades,
deberán precisar y contener todas las cuestiones referidas en
el artículo 53.2 y 54 de la citada Ley 7/1993, de 27 de julio.

5. En el ejercicio de las competencias, sean propias o
delegadas, se tendrá presente la debida coordinación con el
Ayuntamiento.

Artículo 4. 1. Para el ejercicio de las competencias de la
nueva Entidad, se separa de Alcaudete, y pasa a «La Bobadilla»
la titularidad dominical de los inmuebles que siguen, todos
ellos afectos al ejercicio de sus competencias:

a) Casa de la Alcaldía en Avda. de Andalucía, 35, inscrita
en el Registro de la Propiedad al Tomo 715, Libro 240, Folio
80, Finca 15.817, Inscripción 3.ª.

b) Casa afecta a varios servicios administrativos propios, en
c/Campo, 13. Inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo
705, Libro 237, Folio 30 Vto., Finca 30.633, Inscripción 3.ª.

c) Terrenos de la Fuente de Arriba, situados en c/Villodres,
s/n de «La Bobadilla», sin inscripción registral, relacionados
con el suministro de agua potable.

d) Cementerio Municipal de «La Bobadilla», situado en la
Ctra. de «La Bobadilla» a Martos, s/n, inscrito en el Registro
de la Propiedad al Tomo 276, Libro 109, Folio 113, Finca 12.801,
Inscripción 1.ª.

2. Pasan a «La Bobadilla» los bienes muebles, vehículos,
maquinarias y herramientas afectos a los inmuebles antes re-
lacionados o los que estén asignados al ejercicio de compe-
tencias propias de aquélla.

Artículo 5. El personal al servicio de la Entidad podrá ser
propio o adscrito desde el Ayuntamiento de Alcaudete.

1. Quedarán adscritos en comisión de servicio a la nue-
va Entidad, desde el momento de su constitución, el perso-
nal que hasta ahora gestiona las competencias propias de la
nueva Entidad en el Ayuntamiento de Alcaudete, en los tér-
minos y condiciones previstos por los artículos 41 y 63 de la
Ley 7/1993, de 27 de julio.

2. Todas las transferencias de personal entre el Ayun-
tamiento y la nueva Entidad serán establecidas, y su régimen
regulado, en un convenio entre ambas Entidades Locales, que
se ajustará a los preceptos indicados en el punto anterior.

Artículo 6. La asignación presupuestaria, que anualmente
deberá figurar en el presupuesto de Alcaudete, se cifra en 247.968
euros, cantidad referida al 30 de abril del año 2005, que consti-
tuye la base para la actualización en años posteriores.

No obstante, para el año en que se produzca la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Decreto crea-
dor de la Entidad, la anterior cuantía se actualizará en función
de la variación interanual del índice de precios al consumo, des-
de el 1 de mayo de 2005 hasta la citada publicación. En adelan-
te, la actualización anual se realizará con arreglo al artículo 8.

Artículo 7. En el supuesto de que el Ayuntamiento de
Alcaudete acuerde delegar alguna de sus competencias, la can-
tidad anual que se prevea transferir para el ejercicio de las mis-
mas vendrá determinada por el acuerdo de delegación previsto
en el artículo 3.4. Para ejercicios posteriores, el Ayuntamiento y
la Junta Vecinal acordarán, antes del 30 de octubre del año
anterior, la puesta al día para el año siguiente, mediante las
modificaciones de medios personales, materiales y económi-
cos correspondientes al ejercicio de las competencias delega-
das. En el supuesto de que se llegara al 1 de enero sin dicho
Acuerdo, las dotaciones económicas del año anterior serán
actualizadas conforme a las reglas del artículo 8.

Artículo 8. La asignación presupuestaria será actualizada
anualmente en el porcentaje medio resultante de los tres siguien-
tes: el de la actualización interanual del índice de precios al
consumo, publicado por el Instituto Nacional de Estadística en
el mes de noviembre anterior a su aplicación; el segundo por-
centaje es el de incremento o disminución del presupuesto anual
de ingresos, en su parte de operaciones corrientes, excluidas las
subvenciones finalistas; el tercer porcentaje será el de aumento
o disminución de la relación entre el número de habitantes de
todo el término municipal y el de la nueva Entidad.

Artículo 9. A fin de garantizar en todo momento la pres-
tación de los servicios mínimos de la Entidad Local Autóno-
ma, la asignación con sus actualizaciones nunca podrá dis-
minuirse, ni siquiera en el caso de disminución del importe
de los impuestos generados en el territorio de la Entidad.
Pero si en ese supuesto no pudiera completarse el importe
anual de la asignación, la cantidad necesaria para alcanzar-
lo será completada por el Ayuntamiento. En tal caso, el im-
porte de lo suplido deberá reintegrarse en el primer trimestre
del siguiente año por la Entidad Local Autónoma, a costa de
sus ingresos propios.

Artículo 10. 1. Los pagos de la asignación presupuestaria
y, en su caso, de la dotación para el ejercicio de competencias
que sean delegadas, serán efectuados por terceras partes,
dentro de los diez primeros días de mayo, agosto y diciembre.

2. En el supuesto de que la Junta Vecinal de la Entidad
Local Autónoma estimara que el Ayuntamiento matriz no cum-
ple con lo dispuesto en el punto 1 anterior, podrá solicitar de
éste la convocatoria de un Pleno sobre el asunto, que deberá
celebrarse en el plazo de un mes desde la petición, a efectos
de que la nueva Entidad Local pueda ejercer, en su caso, la
facultad prevista en el artículo 65.3 de la Ley 7/1993, de 27
de julio. De no celebrarse el Pleno en dicho plazo, se entende-
rá cumplido el trámite, pudiendo acudir la Entidad Local Autó-
noma a la Administración Autonómica, a través de la Direc-
ción General de Administración Local, solicitando la retención
del importe de la asignación, en cualquier clase de transferen-
cia o subvenciones, gestionadas por la Consejería de Gober-
nación, al Ayuntamiento de Alcaudete, para transferirlo a la
Entidad «La Bobadilla».

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Constitución.
La nueva Entidad deberá constituirse antes de que pasen

los dos meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

Disposición Adicional Segunda. Traspaso de medios, bie-
nes y gestión de competencias.

Dentro del plazo de tres meses siguientes a la entrada en
vigor de este Decreto deberá estar formalizado el Convenio de
Colaboración previsto en los artículos 3.2 y 5.2, y terminadas
las transferencias económicas, entregas de bienes, traspasos
de personal y cuantas otras actuaciones sean necesarias para
la completa efectividad de este Decreto. Previa petición del
Ayuntamiento o de la nueva Entidad, el referido plazo de tres
meses será ampliable hasta doce, contados también desde el
inicio de la vigencia.

Disposición Adicional Tercera. Documentación del Decreto.
Una vez publicado el Decreto, desde la Dirección General

de Administración Local serán enviadas por duplicado, para el
Ayuntamiento y para su entrega a la nueva Entidad, una vez
constituida, copias compulsadas de los folios del expediente
que contienen los mapas con la descripción gráfica corres-
pondiente a la descripción literal del artículo 2, con inclusión
de dos copias del ortofotomapa elaborado por el Instituto de
Cartografía de Andalucía.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera. Procedimientos en tramitación.
El Ayuntamiento de Alcaudete seguirá tramitando los pro-

cedimientos sobre asuntos que correspondan a la nueva Enti-
dad, cuando hayan sido iniciados antes de la efectividad del
traspaso de medios y bienes, pero deberá notificarle la resolu-
ción que recaiga y enviarle copia del expediente.

Disposición Transitoria Segunda. Cuantía de la asignación
presupuestaria.

Para el año en que se produzca la publicación del Decreto,
la cuantía de la asignación será calculada en función del tiempo
comprendido entre su entrada en vigor y el 31 de diciembre.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Se faculta a la persona titular de
la Dirección General de Administración Local para las actuacio-
nes de desarrollo y ejecución de este Decreto, incluyéndose la
potestad de resolver los conflictos que puedan surgir entre el
Ayuntamiento de Alcaudete y la nueva Entidad al aplicarlo.

Disposición Final Segunda. El presente Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Contra el presente Decreto se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

Sevilla, 11 de octubre de 2005

                                                      MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
    Consejera de Gobernación
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DECRETO 222/2005, de 11 de octubre, del Consejo
de Gobierno, por el que se acepta la cesión de uso gratuita
ofrecida por el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), por
un período de treinta y cinco años, de una parcela sita en
el Plan Parcial de Ordenación del Sector 3 «Camposoto»
de la citada localidad, con destino a Centro de Atención
Socioeducativa (Guardería Infantil), y se adscribe a la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social.

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), mediante Acuer-
do adoptado el 27 de junio de 2002, aprobó ceder gratuita-
mente el uso, por un plazo de 35 años y destino a Guardería
Infantil, de una parcela del Sector «Camposoto» de dicho
municipio ubicada actualmente en su calle Granaínas esqui-
na a calle Verdiales.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha pro-
puesto que la referida cesión sea aceptada porque permitirá
prestar a la infancia local, en un nuevo centro más amplio y
adecuado, los servicios y atenciones que se venían llevando a
cabo en el inmueble municipal denominado «La Marea»; in-
mueble que, cuando entre en funcionamiento el nuevo centro,
se revertirá al Ayuntamiento.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 11 de octubre de 2005,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 74 y 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en los artículos 26 y
41 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, se acepta la cesión de uso
gratuita ofrecida por el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz),
por un período de 35 años, del siguiente inmueble:

Parcela con 3.186,35 m2 del Plan Parcial de Ordenación
del Sector 3 «Camposoto» de San Fernando, actualmente
ubicada en la calle Granaínas esquina a la calle Verdiales, que
será segregada de la finca de 6.031,65 m2 que, libre de car-
gas y a favor del Ayuntamiento cedente, obra inscrita en el
Registro de la Propiedad de San Fernando al folio 160 del
tomo 848, libro 848, finca núm. 38.292.

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 cesión objeto de este Acuer-
do se formalizará en 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, de
la cesión de uso de la parcela se tomará razón en el Inventario
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, quedando adscrita a la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social con destino a Centro de Atención Socioedu-
cativa (Guardería Infantil).

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, 11 de octubre de 2005

                                                      MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de Pagarés en
euros de la Junta de Andalucía de 11 de octubre de 2005.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de
2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión
de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18
de septiembre), hace público el resultado de las subastas de
pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 11 de
octubre de 2005:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 13.290.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 14.900.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 2.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 3.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 3.000.000 euros.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada pla-
zo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,370.
Pagarés a seis (6) meses: 98,795.


