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Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos: Experiencia en puestos de gestión

de personal funcionario, laboral y docente; en gestión eco-
nómica, nóminas y seguros sociales. Conocimiento general
del Sistema Educativo.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se declara desierto el puesto
de libre designación convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67, de 18 de junio), se declara desierto el puesto
que a continuación se indica, convocado por Resolución
de esta Dirección General de 26 de junio de 1997 (BOJA
núm. 80).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-

nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
en SE-GR-MA, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 1 de septiembre de 1997.- La Directora Gene-
ral, Clotilde Sancho Villanova.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: Desierto.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Código puesto: 615124.
Puesto trabajo adjudicado: Servicio Gestión de Per-

sonal.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Granada.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 28 de julio de 1997, por la que
se resuelve dar publicidad a las Resoluciones de
delegación de competencias urbanísticas de acuer-
do con el Decreto que se cita.

El Decreto 77/1994, de 5 de abril, prevé en sus ar-
tículos 20 y siguientes la delegación de competencias en
materia de urbanismo en aquellos Ayuntamientos que así
lo soliciten, en las condiciones señaladas en los referidos
artículos.

Tras las solicitudes correspondientes, se han producido
las resoluciones de delegación de competencias en diversos
Ayuntamientos.

Según dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las delegaciones de competencias habrán de
publicarse, en este caso, en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

En base a lo anterior y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a publicar de forma conjunta los ele-
mentos comunes de las resoluciones que se recogen en
el anexo de la presente Orden en el que se especifican
los aspectos individuales de cada resolución.

Visto el Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
de .......... en sesión celebrada el pasado día ..... de ..........
de 1996/7 solicitando la delegación de las competencias
urbanísticas enumeradas en el artículo 22 del Decreto

77/1994, de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio
de competencias de la Junta de Andalucía en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose
los órganos a los que se atribuyen y con expresa decla-
ración de cumplir los requisitos exigidos en el artículo 26
del citado Decreto, sobre medios técnicos suficientes, adap-
tación de su planeamiento municipal, .........., a la Ley
19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
1/1992, de 26 de junio o Ley 1/1997, de 18 de junio,
por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio
disposiciones en materia de Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana y compromiso de ejercer las competencias
bajo su propia responsabilidad.

En virtud de la competencia que me atribuye el artículo
20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de
Organización Territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local,

A C U E R D O

Primero. Delegar en el Ayuntamiento de .......... las
competencias en materia urbanística enumeradas en el ar-
tículo 22 del Decreto 77/1994, de 5 de abril.

Segundo. El ejercicio de las competencias delegadas
se realizará de acuerdo con las condiciones previstas en
los artículos 27.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases
del Régimen Local y 24, 25, 27 y 28.3 del citado Decreto
77/1994, así como del resto de la legislación que le sea
de aplicación.
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Tercero. Esta delegación se otorga por un plazo de
cinco años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
21 del Decreto 77/1994.

Cuarto. La efectividad de esta delegación requerirá
según lo dispuesto en los artículos 22.2.g y 27.3 de la
Ley 7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local, su
aceptación por el Pleno de esa Corporación.

Notifíquese la presente resolución, así como publíque-
se en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
su general conocimiento, advirtiéndole que contra la misma
podrá interponer recurso contencioso-administrativo previa
comunicación a esta Consejería, ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados a partir del día de su
publicación o, en su caso, notificación.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 28 de julio de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Directora General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo y Delegados Provinciales de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes

Municipio: Albox (Almería).
Fecha resolución: 22.7.1997.
Fecha acuerdo plenario: 11.12.1996.
Planeamiento municipal: Plan General de Ordenación

Urbana.

Municipio: Huércal-Overa (Almería).
Fecha resolución: 22.7.1997.
Fecha acuerdo plenario: 24.10.1996.
Planeamiento municipal: Normas Subsidiarias de

Planeamiento.

Municipio: Priego de Córdoba (Córdoba).
Fecha resolución: 22.7.1997.
Fecha acuerdo plenario: 2.6.1997.
Planeamiento municipal: Normas Subsidiarias de

Planeamiento.

Municipio: Arjonilla (Jaén).
Fecha resolución: 22.7.1997.
Fecha acuerdo plenario: 19.4.1997.
Planeamiento municipal: Normas Subsidiarias de

Planeamiento.

Municipio: Almogía (Málaga).
Fecha resolución: 22.7.1997.
Fecha acuerdo plenario: 28.4.1997.
Planeamiento municipal: Normas Subsidiarias de

Planeamiento.

Municipio: Archidona (Málaga).
Fecha resolución: 22.7.1997.
Fecha acuerdo plenario: 8.11.1996.
Planeamiento municipal: Normas Subsidiarias de

Planeamiento.

Municipio: Torrox (Málaga).
Fecha resolución: 22.7.1997.
Fecha acuerdo plenario: 28.3.1996.
Planeamiento municipal: Plan General de Ordenación

Urbana.

Municipio: El Viso del Alcor (Sevilla).
Fecha resolución: 22.7.1997.
Fecha acuerdo plenario: 29.4.1997.
Planeamiento municipal: Normas Subsidiarias de

Planeamiento.

ORDEN de 2 de septiembre de 1997, por la
que se hace pública una subvencion a favor del
promotor público Ayuntamiento de Herrera, para la
construcción de viviendas de proteccion oficial de
regimen especial en alquiler, en la UA núm. 1 Las
Arenillas, Herrera (Sevilla), al amparo del Decreto
que se cita.

Ilmos. Sres.: Por don Custodio Moreno García, pre-
sidente de la Sociedad Municipal Herrereña de la Vivienda,
S.L. (SHEVI, S.L.), en representación del Ayuntamiento de
Herrera, se solicita, al amparo del Decreto 119/1992, de
7 de julio, la subvención a fondo perdido establecida en
su Título I Capítulo II, consistente en el principal más inte-
reses, incluidos los de carencia del préstamo cualificado,
correspondiente a la promoción de 15 viviendas de Pro-
tección Oficial de Régimen Especial en Alquiler, en la U.A.
núm. 1 Las Arenillas en Herrera (Sevilla).

Con fecha 30 de noviembre de 1995, el expediente
41-1-0222/95 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Sevilla de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Calificación
Provisional en el Régimen Especial contemplado en el Real
Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a
viviendas cedidas en alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el artículo 15.2 del Decreto 119/1992 de 7 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece
el artículo 16.1 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 13 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar a fondo perdido la actuación
protegible en los términos establecidos en dicho artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de
las formalidades legales exigidas en la normativa aplicable,
por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Ayuntamiento de Herrera, una
subvención a fondo perdido equivalente al importe que
resulta de la amortización del principal más intereses inclui-
dos los de carencia del préstamo cualificado con el que
se financia la promoción de 15 viviendas de Protección
Oficial de Régimen Especial en alquiler en la U.A. núm.
1 Las Arenillas en Herrera (Sevilla), y que asciende a un
total de noventa y tres millones ciento sesenta y ocho mil
ochocientas tres pesetas (93.168.803 ptas.) según se deta-
lla en cuadro adjunto (cuadro de cálculo de anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de calculo de anualidades,
siendo necesario acreditar previo abono de la segunda
y posteriores cantidades, que los importes recibidos con
anterioridad se han aplicado en su totalidad a la finalidad
prevista en el susodicho Decreto. La acreditación corres-
pondiente se efectuará mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.


