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Corresponde al Ilustrísimo Señor Gerente de la Uni-
versidad proponer al Rector los funcionarios a designar
para el desempeño de las Vicegerencias o, en su caso,
proponer declarar desierta total o parcialmente la reso-
lución de la presente convocatoria.

A la vista de los méritos aportados por los distintos
candidatos, la Gerencia podrá celebrar entrevistas per-
sonales con aquellos que estime conveniente; previamente
a elevar su propuesta, dará conocimiento y oirá el parecer
de una Comisión integrada por dos miembros designados
por el Rector y otros dos designados respectivamente por
la Junta de Personal Funcionario de Administración y Ser-
vicios y por el Comité de Empresa del Personal Laboral,
actuando como Secretario el Jefe de Sección de Plani-
ficación de Personal de Administración y Servicios.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.

A N E X O

1.º Denominación del puesto: Vicegerente de orga-
nización.

Localización: Gerencia de la Universidad de Sevilla.

Requisitos: Funcionarios de Grupo A o B de las distintas
Administraciones Públicas, con experiencia en funciones
directivas o de responsabilidad en Jefaturas de Servicio
o puestos similares.

Retribuciones: Nivel 26 de complemento de destino
y 2.431.886 pesetas anuales de complemento específico.

Funciones: Dirección, Coordinación y Supervisión de
las siguientes áreas referidas a la Administración Uni-
versitaria:

a) Planificación y Estudios.
b) Organización y Métodos.
c) Estructura Administrativa.
d) Relación de Puestos de Trabajo.

2.º Denominación del puesto: Vicegerente de Admi-
nistración General.

Localización: Gerencia de la Universidad de Sevilla.
Requisitos: Funcionarios de Grupo A de las distintas

Administraciones Públicas, con experiencia en funciones
directivas o de responsabilidad en Jefaturas de Servicio
o puestos similares.

Retribuciones: Nivel 28 de complemento de destino
y 2.431.886 pesetas anuales de complemento específico.

Funciones: Dirección, Coordinación y Supervisión de
las siguientes áreas referidas a la Administración Uni-
versitaria:

a) Alumnos de primer, segundo y tercer ciclo.
b) Investigación.
c) Extensión Universitaria.
d) Asuntos Generales.

Méritos: Para ambas Vicegerencias se valorarán los
conocimientos y la experiencia adquirida en el desempeño
de puestos de responsabilidad en la Administración Pública,
con especial atención a la Administración Educativa y, en
general, a la organización y racionalización de la pres-
tación de Servicios Públicos. Igualmente se tendrá en cuenta
el conocimiento o experiencia en trabajos de informati-
zación en procedimientos administrativos.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen
públicas las cantidades a transferir a la Diputación
Provincial de Granada de acuerdo con el convenio
firmado.

Con fecha 26 de mayo de 1994 se firmó un Convenio
con la Diputación Provincial de Granada para gestión de
servicios a mujeres, firmándose el 4.12.95 un Anexo al
mismo en el que se establecen las cantidades a transferir
por el Instituto Andaluz de la Mujer a dicha Diputación
y que son:

- Para funcionamiento del Centro Provincial de la
Mujer: 34.223.310 ptas.

- Para el Servicio de Acogida: 21.277.530 ptas.

Sevilla, 29 de diciembre de 1995.- La Directora, Car-
men Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se crean y clasifican puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional,
con la denominación de Intervención y Tesorería,
en la Mancomunidad de la Comarca de Estepa (Se-
villa) y se procede a la clasificación del correspon-
diente a la Secretaría en clase primera.

La Mancomunidad de la Comarca de Estepa (Sevilla),
ha solicitado de esta Dirección General la clasificación
de los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y Teso-
rería, reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en clase primera
mediante acuerdo adoptado por su Junta Rectora el día
22 de noviembre de 1995, que modifica al acuerdo de
creación de estos puestos adoptado anteriormente en
sesión celebrada por este mismo órgano el día 19 de
diciembre de 1994, de conformidad con lo establecido
en los artículos 2 y 7 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre y Tercera, del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativa al régimen de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, esta Dirección General ha resuelto:

Artículo único: 1. Se crean en la Mancomunidad de
la Comarca de Estepa, perteneciente a la provincia de
Sevilla, los puestos de trabajo de Intervención y Tesorería,
reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

2. Reclasificar el puesto de trabajo de Secretaría de
clase tercera a primera, y clasificar el de Intervención de
clase primera.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.
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RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica Resolución al recurso ordinario interpuesto por
don Ludario Ocaña Marín. Expediente núm.
MA/12/95/M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Ludario Ocaña Marín contra la
resolución de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación,
por la presente se procede a hacer pública la misma al
no haberse podido practicar en su domicilio, reproducién-
dose a continuación el texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a veintiséis de octubre de
mil novecientos noventa y cinco.

Visto el expediente sancionador núm. MA-12/95-M
incoado a instancia de la Delegación de Gobernación en
Málaga, así como el recurso ordinario interpuesto, y obser-
vado defectos en la tramitación del referido expediente
al no constar en el mismo que se hayan publicado mediante
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Mála-
ga ni la incoación del expediente ni su resolución, conforme
al art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En consecuencia, producido vicio esencial en el pro-
cedimiento, resuelvo revocar la resolución de 1 de marzo
de 1995 del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en Mála-
ga procediendo a retrotraer las actuaciones al momento
anterior al trámite de notificación de la incoación del expe-
diente sancionador, de conformidad con el art. 113.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, previa comunicación a este órgano
administrativo de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. El Viceconsejero
de Gobernación (Orden 29.7.85) Fdo.: José A. Sainz-Par-
do Casanova».

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica Resolución al recurso ordinario interpuesto por
don Manuel Casado López. Expediente núm.
J/420/94/EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Manuel Casado López contra la
resolución de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación,
por la presente se procede a hacer pública la misma al
no haberse podido practicar en su domicilio, reproducién-
dose a continuación el texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a tres de noviembre de mil
novecientos noventa y cinco.

Visto el recurso ordinario, se resuelve con la decisión
que figura al final a la que sirven de motivación los siguien-
tes hechos y fundamentos jurídicos.

H E C H O S

Primero. El 8 de marzo de 1995 adoptó el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación en Jaén la resolución por la
que sancionó a don Manuel Casado López con multa de
quinientas mil pesetas (500.000 ptas.) y clausura del esta-
blecimiento por término de tres meses, por el exceso de
aforo y con multa de doscientas mil pesetas (200.000 ptas.)
por la celebración de la actuación no autorizada.

Los hechos considerados probados son que el día 30
de octubre de 1994, a las 2,00 horas, se realizó por miem-
bros de la Guardia Civil del puesto de Lopera (Jaén), una
comprobación en la discoteca denominada “Krons’’, sita
en el Paseo de Ronda, s/n, propiedad del recurrente, obser-
vando que en el interior de la misma la aglomeración
de personas era tal que el establecimiento estaba total-
mente abarrotado, llegando las personas hasta las mismas
puertas de la entrada principal, por no poder pasar a su
interior. En estos momentos había en el local una actua-
ción, lo que dificultó bastante la contabilidad de las per-
sonas que había dentro, pero entre las contadas y visto
como estaba el local, se calcula que el aforo se sobre-
pasaba en un 25% (unas 80 personas más de las 325
permitidas en el aforo).

Segundo. Notificada la resolución al interesado, ha
interpuesto recurso ordinario solicitando el archivo del
expediente sin más trámite negando la realidad de los
hechos declarados probados.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

Los hechos antes descritos -relativos al exceso de afo-
ro-, constituyen una infracción al artículo 41 del Regla-
mento general de policía de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas, aprobado por el Real Decreto 2816/82
de 27 de agosto, el cual establece que la licencia de aper-
tura está sujeta a la determinación del número máximo
de asistentes, encontrándose tipificada su infracción como
falta grave en el artículo 23.e) de la Ley Orgánica 1/92
de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciu-
dadana, que tipifica como tal la admisión en los locales
de espectadores o usuarios en número superior al que
corresponda.

El interesado, durante el procedimiento sancionador,
no desvirtuó la realidad de tales hechos, pues se limitó
a expresar “que no tengo conciencia ni conocimiento de
que en el día en que se dice ocurrieron los hechos, y
en el local donde ejerzo mi actividad hubiera más de 400
personas’’. Es en el escrito del recurso ordinario cuando
ha negado su realidad, siendo un momento procesal
improcedente, pues la Ley orgánica 1/92 de 21 de febrero,
prevé en su artículo 37 las actuaciones a realizar cuando
el inculpado niega los hechos en el momento procesal
oportuno, lo cual no sucedió.

I I

Asimismo, respecto de hechos constitutivos de la
segunda infracción -que en la fecha mencionada había
una actuación sin contar con la preceptiva autorización
administrativa- el interesado no negó su comisión en la
fase procedimental oportuna, es decir, en el plazo de ale-
gaciones que le fue concedido de acuerdo con el artícu-
lo 16 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, período
en el que pudo aportar cuantas alegaciones, documentos


