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2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que harán constar el núm. de Registro General de
Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal conso-
lidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempe-
ñados y cuantos otros méritos se relacionan con el con-
tenido del puesto que se solicita.

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

4. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para
el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 29 de abril de 1996.- La Consejera, P.D. (Or-
den 14.3.95), La Viceconsejera, Claudia Zafra Mengual.

A N E X O

CONSEJERIA DE CULTURA

Centro Directivo: D.P. Cultura.
Localidad: Cádiz.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado

Provincial
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: D.
Nivel C.D.: 16.
C.E.: XXXX-783.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
Otros requisitos: -.
Titul.: -.
Méritos Espec.: Mecanografía, archivo y registro, cono-

cimiento de informática a nivel de usuario. Despacho de
correspondencia y atención de visitas.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 6 de mayo de 1996, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevi-
lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de 20 de marzo de 1991, en el recurso núm.
521/1989, interpuesto por la Administración Pública
Estatal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
Sección 3.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el recurso número 521/1989, interpuesto por la Admi-
nistración Pública Estatal, contra las dos Ordenes de la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, de
14 de diciembre de 1988 (BOJA de 17 de diciembre),
por las que se nombran funcionarios de la Junta de Anda-
lucía, al personal que preste o que haya prestado servicios
en la Administración Pública de la Junta de Andalucía,
mediante relación jurídico administrativa de carácter tran-
sitorio y no permanente y al personal con contrato admi-
nistrativo afectado por el Decreto 153/1982, de 22 de
diciembre, dictó sentencia con fecha 20 de marzo de 1991,
disponiéndose en su parte dispositiva literalmente lo
siguiente:

«Fallamos: Que rechazando la causa de inadmisibi-
lidad, debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto
por el Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación
de la Administración Pública Estatal contra las Ordenes
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía,
de 14 de diciembre de 1989 (BOJA de 17 de diciembre),
por las que se nombran funcionarios de la Junta de Anda-
lucía, al personal que preste o haya prestado servicios
en la Administración Pública de la Junta de Andalucía;
que anulamos por no ser ajustado a Derecho. Sin costas.
Y a su tiempo con certificación de esta sentencia para
su cumplimiento, devuélvase el expediente administrativo
al lugar de procedencia».

Contra dicha sentencia se interpuso el correspondiente
Recurso de Apelación ante la Sala Tercera de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, habiéndose

desistido de él por Orden de la Consejería de Gobernación,
siendo que como consecuencia de ello, la citada Sala Ter-
cera, por Auto de 19 de octubre de 1994, acordó tener
por apartado y desistido el recurso de apelación promovido
por la Junta de Andalucía.

Con fecha 5 de octubre de 1995, tiene entrada en
la Consejería de Gobernación, el expediente del recurso
acompañado de la sentencia con certificación del Sr. Pre-
sidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de lo resuelto en él para que
se lleve a puro y debido efecto las declaraciones contenidas
en su fallo.

En virtud y, de conformidad con lo establecido en los
artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 103 de la
Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

D I S P O N G O

Primero. Dar cumplimiento en sus propios términos
a la sentencia de 20 de marzo de 1991, por la que se
declaran nulas las dos Ordenes de la Consejería de Gober-
nación de 14 de diciembre de 1988 publicada en el BOJA
de 17 de diciembre de 1988, por las que se nombra fun-
cionario de la Junta de Andalucía al personal que preste
o haya prestado servicios en la Administración Pública de
la Junta de Andalucía, mediante relación jurídico admi-
nistrativa de carácter transitorio y no permanente y al per-
sonal con contrato administrativo afectado por el Decreto
153/1982, de 2 de diciembre, respectivamente.

Segundo. Dejar sin efecto la Orden de la Consejería
de Gobernación de 2 de marzo de 1989 publicada en
el BOJA de 7 de marzo, por la que se daba cumplimiento
a los Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Territorial de Sevilla, de 16 de febrero
de 1989.

Tercero. El Registro General de Personal practicará
de oficio cuantas actuaciones sean precisas para el estricto
cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de 20 de
marzo de 1991.
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Cuarto. Igualmente se declaran nulos los actos deri-
vados de la relación funcionarial emanada de la aplicación
de las Ordenes referidas en el apartado primero.

Sevilla, 6 de mayo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Granada, por la
que se hace pública la Relación de ayudas con-
cedidas de conformidad con la disposición que se
cita.

El Real Decreto de la Consejería de Gobernación
111/89, de 31 de mayo, regula el procedimiento de con-
cesión de subvenciones y préstamos a Corporaciones Loca-
les para financiación de Proyectos Municipales de obras
y servicios.

El artículo 8 del mencionado Decreto faculta a las
Comisiones Provinciales de los Patronatos Provinciales para
la mejora de los equipamientos locales para financiar los
proyectos municipales hasta una cuantía de 5.000.000
pesetas.

En uso de las atribuciones conferidas como Presidente
de la Comisión Provincial citada y, de coformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, prorrogado para 1995 y para
1996,

D I S P O N G O

Primero. Hacer pública la relación de ayudas con-
cedidas por la Comisión Provincial del Patronato al amparo
del Decreto 111/89, de 31 de mayo, que figura en el
Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Las Coporaciones Locales beneficiarias que-
dan obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
11.º del citado Decreto.

Granada, 22 de abril de 1996.- El Delegado, Juan
A. Ruiz Lucena.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Granada, por la
que se da conformidad a la enajenación de parcela
sobrante de vía pública, propiedad del Ayuntamiento
de Pinos Puente (Granada).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Pinos Puente (Granada), se ha dado cumplimiento a
lo establecido en los arts. 22.2.l), 47.3.K), 79 y 80, de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; arts. 76 y 79 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; arts. 7, 8, 109, 115, 118 y 119, del
Real Decreto 1372/86, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Siendo necesario dar cuenta a la Junta de Andalucía
de los expedientes de enajenación de bienes patrimoniales
de propios, cuando el valor de éstos no exceda el 25%
del presupuesto anual de la corporación (art. 109.1, del
R.D. 1372/86).

Correspondiendo al Delegado de Gobernación de la
Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes no utilizables sobrantes de la
vía pública, siempre que su cuantía sea inferior al 25%
del presupuesto ordinario de la corporación, en virtud de


