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mo, con especificación de los medios personales y mate-
riales que se aportan al Consorcio. Dicha integración no
dará lugar a modificaciones en la representación de los
órganos del Consorcio, con excepción de la representación
que les corresponda en la Asamblea General.

DISPOSICION TRANSITORIA

En el plazo de un mes a partir de la publicación de
los Estatutos, se procederá por el Presidente del Consorcio
a la convocatoria de la sesión constitutiva del mismo.

En la primera Asamblea será Presidente el Alcalde de
mayor edad.

DISPOSICION FINAL

La entrada en vigor de los presentes Estatutos se pro-
ducirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

ANEXO A

- Cogollos de Guadix.
- Jerez del Marquesado.
- Lanteira.
- Alquife.
- Aldeire.
- La Calahorra.
- Ferreira.
- Lugros.
- Polícar.
- Albuñán.

RESOLUCION de 27 de mayo 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.

La Orden de la Consejería de Gobernación de 30
de enero de 1996 regula y convoca la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales para mejora de su infraes-
tructura en el ejercicio de 1996.

El artículo 8.4 de la citada Orden dispone que los
Delegados de Gobernación resolverán, por Delegación de
la Excma. Sra. Consejera, la concesión de subvenciones
en cuantía inferior a 3.000.000 de pesetas, en los términos
establecidos en dicho artículo.

En uso de las atribuciones conferidas en la Orden
que nos ocupa y, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8.5 de la Orden de 30 de enero de 1996,
en relación con el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de
30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, prorrogado para 1995
y para 1996,

D I S P O N G O

Primero. Hacer pública la relación de subvenciones
concedidas por esta Delegación al amparo de la Orden
de 30 de enero de 1996, que figura en el Anexo a la
presente Resolución.

Segundo. Las Corporaciones Locales beneficiarias
quedan obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 14.º de la citada Orden.

Granada, 27 de mayo de 1996.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.
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RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se crean dos puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional con la deno-
minación de Secretaría e Intervención en el muni-
cipio de El Cuervo de Sevilla (Sevilla).

Mediante Decreto 179/1992, de 6 de octubre, fue
aprobada la segregación del núcleo de El Cuervo, per-
teneciente al municipio de Sevilla, para su constitución en
nuevo e independiente municipio, y por Decreto 151/1993,
de 28 de septiembre, se procedió a fijar la denominación
del nuevo municipio como El Cuervo de Sevilla, dándose
conocimiento al Ministerio para las Administraciones
Públicas.

El artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, establece que «son
funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones
locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada
a funcionarios con habilitación de carácter nacional: a)
La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el ase-
soramiento legal preceptivo. b) El control y la fiscalización
interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria
y la contabilidad, tesorería y recaudación» y los artículos
161.1 y 163.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril, por el que se aprueba el Régimen Jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, establecen respectivamente que «en
todas las Entidades Locales existirá al menos, un puesto
de trabajo que tenga atribuida la responsabilidad admi-
nistrativa de la función a que se refiere el artículo 92.3 a),
de la Ley 7/1985, de 2 de abril y «en las Entidades Locales
en que así se establezca reglamentariamente por la Admi-
nistración del Estado, existirá al menos un puesto de trabajo
distinto del previsto en el artículo 161 que tenga atribuida
la responsabilidad administrativa de las funciones de con-
trol y fiscalización interna de la gestión económico-finan-
ciera y presupuestaria y de la contabilidad, con el alcance
y contenido que en aquellas normas se determine». Hasta
el momento de dictar la presente resolución no se tiene
constancia de que por el Ministerio para las Administra-
ciones Públicas se haya dado cumplimiento a la anterior
normativa.

Por su parte, el artículo 159 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de conformidad con la redacción dada
por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, atribuye a las
Comunidades Autónomas la competencia para la ejecu-

ción en materia de creación, supresión y clasificación de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, de
acuerdo con los límites de población, presupuesto y demás
circunstancias que se establezcan reglamentariamente por
la Administración del Estado.

Dicha regulación se ha efectuado en el Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, donde se esta-
blecen los criterios que deben seguir las Comunidades
Autónomas en relación con las clasificaciones, exenciones,
etc., de puestos de trabajo reservados a habilitados
nacionales.

Examinada la población de derecho del citado muni-
cipio, según la rectificación del Padrón de habitantes, rea-
lizadas por los Ayuntamientos, con referencia a 1 de enero
de 1995, según publicación efectuada por el Instituto
Nacional de Estadística en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla número 286 de fecha 13 de diciembre de 1995,
la población de ese municipio asciende a la cifra de 7.504
habitantes. En su consecuencia, le corresponde a ese muni-
cipio la creación de los puestos de trabajo de Secretaría
e Intervención de clase segunda, al tener una población
comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes, conforme
a lo establecido en el artículo 2, apartados b) y e) del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

Al amparo de la legislación invocada, oído el Ayun-
tamiento de El Cuervo de Sevilla (Sevilla), y de conformidad
con lo establecido en el Decreto 467/1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones
Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de julio,
relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Artículo único.
1. Se crean en el municipio de El Cuervo de Sevilla

(Sevilla), dos puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, con las denominaciones de Secretaría e Intervención.

2. Clasificar los mencionados puestos de trabajo, res-
pectivamente, como Secretaría e Intervención de clase
segunda.

Sevilla, 27 de mayo de 1996.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se crea un puesto de trabajo reser-
vado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, con la denomi-
nación de Secretaría-Intervención, en la Mancomu-
nidad de Municipios Sierra Centro Oriental Cordo-
besa (Córdoba), y se procede a su clasificación.

Vista la petición formulada por la Mancomunidad de
Municipios Sierra Centro Oriental Cordobesa (Córdoba),
en sesión celebrada el día 22 de mayo de 1996, relativa
a la creación de un puesto de trabajo reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional con la denominación de Secretaría-In-
tervención, de conformidad con lo establecido en el artículo
165.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, 2.g) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el
que se asignan a la Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera,
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al


