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señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá
participar en la provisión de aquellos puestos de trabajo
para los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio
Andaluz de Salud establece el requisito de «Administración
Educativa» o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Personal y Servicios, del Servicio Anda-
luz de Salud, Avenida de la Constitución número 18, 41071
Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del
solicitante, acompañándose «curriculum vitae» en el que
se hará constar, al menos, el número de Registro Personal,
Cuerpo de Pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 24 de octubre de 1996.- El Director General
de Personal y Servicios, José de Haro Bailón.

A N E X O

Centro directivo y localidad: D. Gral. Personal y Serv.,
Sevilla.

Denominación del puesto: Secretario/a Director
Gerente, C.P.T. 699972.

Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: D.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico: XXXX-786.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, Archivo y Registro,

conocimientos de informática a nivel de usuario, despacho
de correspondencia y atención de visitas.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 31 de octubre de 1996, por la que
se adecua la relación de puestos de trabajo de la
Junta de Andalucía correspondiente a los Servicios
Centrales de las Consejerías de Asuntos Sociales,
Turismo y Deporte y Trabajo e Industria.

Por el Decreto del Presidente 132/1996, de 16 de
abril, se establecen las Consejerías que configuran el orga-
nigrama vigente de la Administración Autónoma Andaluza,
a excepción de la Consejería de Asuntos Sociales creada
al amparo del Decreto del Presidente 382/1996, de 1
de agosto.

En aplicación de los anteriores Decretos, se establecen
las estructuras orgánicas de las Consejerías de Asuntos
Sociales, Turismo y Deporte y Trabajo e Industria, por los
Decretos 396/1996, de 2 de agosto; 181/1996, de 14
de mayo y 316/1996, de 2 de julio, respectivamente.

El funcionamiento de las estructuras orgánicas de las
Consejerías reseñadas implica la redistribución de los pues-
tos de trabajo correspondientes a las antiguas Consejerías
de Trabajo y Asuntos Sociales e Industria, Comercio y Turis-
mo, así como, la adecuación de la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Cultura como consecuencia
de la creación de la Consejería de Turismo y Deporte.
Tal proceso de ajuste de las relaciones de puestos de tra-
bajo de las tres Consejerías indicadas en el segundo párra-
fo de esta Orden, se efectuará en dos fases. En la primera,
instrumentada a través de esta disposición, quedarán esta-
blecidos los puestos de estructura orgánica, correspondien-
tes a las Secretarías de los Consejeros, Viceconsejerías y

Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de Tra-
bajo e Industria, Asuntos Sociales y Turismo y Deporte.
Con posterioridad se asignarán los puestos base.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 letra d)
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de repre-
sentación y determinación de las condiciones de trabajo
y participación del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas en la redacción dada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación
en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General.

En virtud de la facultad otorgada a la Consejería de
Gobernación en la disposición final primera de los Decretos
396/1996, de 2 de agosto; 181/1996, de 14 de mayo
y 316/1996, de 2 de agosto, antes citados, para proceder
mediante Orden y de acuerdo con las Consejerías afec-
tadas, a las modificaciones que sean necesarias en la rela-
ción de puestos de trabajo vigente y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 10 del Decreto 390/1986, de 10
de diciembre, de elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo.

D I S P O N G O

Artículo único. Adecuación de la relación de puestos
de trabajo.

Se adecua la relación de puestos de trabajo corres-
pondiente a los centros directivos de las Consejerías de
Turismo y Deporte, Asuntos Sociales y Trabajo e Industria,
indicados en el Anexo y en los términos expresados en
el mismo.
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DISPOSICION ADICIONAL UNICA

Por la Consejería de Economía y Hacienda se llevarán
a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a lo previsto en esta Orden.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas las anteriores disposiciones de
igual o inferior rango en lo que se opongan a la presente
Orden.

DISPOSICION FINAL UNICA

Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 31 de octubre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Huelva, por la
que se presta conformidad a la permuta de un solar
de los bienes de propios del Ayuntamiento de Val-
verde del Camino (Huelva), con parcela de terreno
propiedad de doña Josefa Zarza Vizcaíno.

Con fecha 26 de septiembre de 1996, se recibe expe-
diente del Ayuntamiento de Valverde del Camino para la
permuta de un solar de los bienes de propios de ese Ayun-
tamiento al sitio denominado Callejón de «Las Tenerías»,
por parcela de terreno al sitio «Las Tenerías» o «Era Alta»,
propiedad de doña Josefa Zarza Vizcaíno.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 79.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, artículos 109.2, 110 y 111 del Real Decreto
1.372/1986, de 13 de junio, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Ley 6/1983, de 21 de julio, Circular de 14 de septiembre
de 1951 y demás preceptos de general aplicación.

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3, confiere a esta Delegación compe-
tencia en materia de disposición de bienes de propios de
las Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no
supere el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto
anual de la Corporación.

La descripción exacta de los bienes objeto de la per-
muta es la que sigue:

Propiedad municipal: Solar al sitio denominado Calle-
jón de «Las Tenerías», con una extensión superficial de
530,79 m2 y cuyos linderos son: Al Norte, con calle Alosno;
al Sur, con don José Ramos Vázquez; al Este, con parcela
de herederos de don Manuel Bermejo Duque, y al Oeste,
con doña Josefa Zarza Vizcaíno.

Signatura Registral: Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Valverde del Camino, tomo 619, libro 96, folio
185, finca 6.699.

Tiene una valoración pericial de 796.185 ptas.

Propiedad particular: Parcela de terreno al sitio de
«Las Tenerías» o «Era Alta», con una extensión superficial
de 552,29 m2 y cuyos linderos son: Al Norte, con calle
Alosno; al Sur con callejón de «Las Tenerías»; al Este, con
el citado Callejón y con la finca matriz; y al Oeste, con
la finca matriz de la que se segrega.

Signatura Registral: Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Valverde del Camino, tomo 584, libro 87, folio
161, finca 1.508 duplicado (de la finca matriz).

Tienen una valoración pericial total de 796.402 ptas.

En su virtud, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la permuta de un solar de
los bienes de propios del Ayuntamiento de Valverde del
Camino, por parcela de terreno propiedad de doña Josefa
Zarza Vizcaíno.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento de
Valverde del Camino.

3.º Ordenar su publicacion en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el
Recurso Ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Huelva, 4 de octubre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Huelva, por la
que se presta conformidad a la permuta de una
parcela de los bienes de propios del Ayuntamiento
de Niebla (Huelva) con terreno rústico propiedad
de don José Santana Pérez.

Con fecha 1 de octubre de 1996 se recibe expediente
del Ayuntamiento de Niebla para la permuta de parcela
de los bienes de propios de ese Ayuntamiento, al sitio
«Los Bermejales», por terreno rústico al sitio «Los Berme-
jales», propiedad de don José Santana Pérez.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 79.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, artículos 109.2, 110 y 111 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Ley 6/1983, de 21 de julio, Circular de 14 de septiembre
de 1951 y demás preceptos de general aplicación.

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3, confiere a esta Delegación compe-
tencia en materia de disposición de bienes de propios de
las Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no
supere el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto
anual de la Corporación.

La descripción exacta de los bienes objeto de la per-
muta es la que sigue:

Propiedad municipal: Parcela núm. 182 del Polígo-
no 21 del Catastro de Rústica, terreno rústico al sitio deno-
minado «Los Bermejales», con una extensión superficial de
30.000 m2 y cuyos linderos son: Al Norte, con camino
del empalme a Bonares, con Tomás Egurrola y Vicente
Molina Matamoros; al Este, con don Vicente Molina, doña
Andrea Carrasco y otros y vereda; al Oeste, con don Vicente
Molina Matamoros, y al Sur, con don Walabonso Izquierdo
y don José Vizcaíno Becerra.

Signatura Registral: Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Moguer, tomo 452, libro 50, folio 247, finca
3.043.

Tiene una valoración pericial de 900.000 ptas.

Propiedad particular: Terreno rústico al sitio de «Los
Bermejales», Polígono 21, parcelas 183, 184, 185 y 186
con una extensión superficial de 37.192 m2 y que linda
por los cuatro vientos con terrenos del Ayuntamiento de
Niebla.

Signatura Registral: Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Moguer, tomo 728, libro 87, folios 94, 97,
100 y 103, fincas 6.467 a 6.470.

Tienen una valoración pericial total de 1.115.760 ptas.

En su virtud, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la permuta de una parcela
de los bienes de propios del Ayuntamiento de Niebla por
terreno rústico propiedad de don José Santana Pérez.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento de
Niebla.

3.º Ordenar su publicacion en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el
Recurso Ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Huelva, 4 de octubre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.


