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como su traslado a la Diputación Provincial de Córdoba
y al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 15 de septiembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

A N E X O

Corporación Aportación Aport. Aport. Aport.
Local INEM Junta And. Dip. Prov. Municipal

Algallarín 1.831.573 549.472 183.157 248.606
Obejo 893.432 268.029 89.343 338.747

Total: 2.725.005 817.501 272.500 587.353

ORDEN de 15 de septiembre de 1997, por la
que se adapta la relación de puestos de trabajo
en los términos del Acuerdo de la Comisión del Con-
venio sobre determinados puestos de la Consejería
de Asuntos Sociales.

En la reunión ordinaria de la Comisión Permanente
del Convenio Colectivo del personal laboral al servicio
de la Junta de Andalucía, celebrada el pasado 17 de abril
de 1997, se acordaron las propuestas elevadas por la
Subcomisión de Valoración y Definición de puestos de tra-
bajo, cuyos contenidos consisten en la regularización del
Complemento de Puesto de los puestos de Asesor/a Téc-
nico/a-Valoración e Información de los centros base de
minusválidos, adscritos a las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Asuntos Sociales y la asignación de pues-
tos y personal de las guarderías: «Rey Melchor», «Rey Gas-
par» y «Rey Baltasar», a otras guarderías de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Córdoba, como con-
secuencia de la supresión de aquéllas.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en
la disposición final quinta del Decreto 16/1988, de 27

de enero, por el que se actualiza la relación de puestos
de trabajo de la Junta de Andalucía y el artículo 10 del
Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se
regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos
de trabajo y previo informe de la Consejería de Economía
y Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo 1. Adaptación de la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Asuntos Sociales.

1.1. El Complemento de Puesto correspondiente a los
puestos de Asesor/a Técnico/a-Valoración e Información,
destinados en los centros base minusválidos de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Asuntos Sociales,
quedan modificados como se expresa en el Anexo 1 de
esta Orden.

1.2. Los puestos de las guarderías «Rey Melchor», «Rey
Gaspar» y «Rey Baltasar» quedan distribuidos en otras guar-
derías de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Córdoba, según las modificaciones indicadas en el Anexo 1
de esta disposición.

Artículo 2. Personal afectado.
2.1. El personal adscrito con anterioridad a las guar-

derías infantiles «Rey Melchor», «Rey Gaspar» y «Rey Bal-
tasar» ocupará destino en las guarderías y en los puestos
que figuran en el Anexo 2 de esta Orden, con la misma
situación jurídico-laboral.

2.2. El personal de los puestos de Asesor/a Técni-
co/a-Valoración e Información afectados por la regulación
de Complemento de Puesto, queda adscrito en los códigos
que se indican en el Anexo 2 de esta Orden.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de

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

Sevilla, 15 de septiembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 15 de septiembre de 1997,
de la Delegación del Gobierno de Huelva, por la
que se presta conformidad a la enajenación,
mediante pública subasta, de cuatro parcelas del
Ayuntamiento de Moguer.

Con fecha 31 de julio del corriente se recibe expediente
del Ayuntamiento de Moguer para la enajenación, median-
te pública subasta, de las parcelas 8, 9, 10 y 11 del Polí-
gono Industrial El Algarrobito (tres parcelas de los bienes
de propios).

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril; artículos 109, 112.1, 113, 114, 118 y
119 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 -Consejería de Gobernación y Justicia por Decre-
to 84/1997, de 13 de marzo-, en su art. 3, confiere a
esta Delegación competencia 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 es la que sigue:

1.º Parcela núm. 8 del Polígono Industrial El Algarro-
bito, que procede de segregación y división de la finca
rústica municipal Pinares de Moguer Parcela 2.ª, finca
registral núm. 9362, término municipal de Moguer. Con
una extensión superficial de 3.160 m2, que presenta los
siguientes linderos:

Frente: Calle E (que la separa de la parcela resto de
la finca matriz).

Fondo: Parcela núm. 1.
Derecha entrando: Parcela núm. 9.
Izquierda: Calle A, que la separa del Camino de la

Dehesa.

Tiene una valoración pericial de 14.220.000 ptas.

2.º Parcela núm. 9 del Polígono Industrial El Algarro-
bito, que procede de segregación y división de la finca
rústica municipal Pinares de Moguer Parcela 2.ª, finca
registral núm. 9362, término municipal de Moguer. Con
una extensión superficial de 2.602 m2, que presenta los
siguientes linderos:

Frente: Calle E (que la separa de la parcela resto de
la finca matriz).

Fondo: Parcelas núms. 2 y 3.
Derecha entrando: Parcela núm. 10.
Izquierda: Parcela núm. 8.

Tiene una valoración pericial de 11.709.000 ptas.

3.º Parcela núm. 10 del Polígono Industrial El Algarro-
bito, que procede de segregación y división de la finca
rústica municipal Pinares de Moguer Parcela 2.ª, finca
registral núm. 9362, término municipal de Moguer. Con
una extensión superficial de 2.602 m2, que presenta los
siguientes linderos:

Frente: Calle E (que la separa de la parcela resto de
la finca matriz).

Fondo: Parcela núm. 3.
Derecha entrando: Parcela núm. 11.
Izquierda: Parcela núm. 9.

Tiene una valoración pericial de 11.709.000 ptas.

4.º Parcela núm. 11 del Polígono Industrial El Algarro-
bito, que procede de segregación y división de la finca
rústica municipal Pinares de Moguer Parcela 2.ª, finca
registral núm. 9362, término municipal de Moguer. Con
una extensión superficial de 2.602 m2, que presenta los
siguientes linderos:

Frente: Calle E (que la separa de la parcela resto de
la finca matriz).

Fondo: Parcela núm. 3.
Derecha entrando: Parcela núm. 12.
Izquierda: Parcela núm. 10.

Tiene una valoración pericial de 11.709.000 ptas.

Signatura Registral: Inscritas en el Registro de la Pro-
piedad de Moguer, tomo 683, libro 358, folios 138, 141,
144 y 147, y fincas 21.806, 21.807, 21.808 y 21.809,
respectivamente.

En su virtud, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de cuatro parcelas de los bienes de pro-
pios del Ayuntamiento de Moguer.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento de
Moguer.

3.º Ordenar su publicación 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la Consejera de Gobernación y Justicia en
el plazo de un mes desde la notificación de la misma,
sin perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.

Huelva, 15 de septiembre de 1997.- El Delegado,
José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1997,
de la Delegación del Gobierno de Huelva, por la
que se presta conformidad a la enajenación,
mediante pública subasta, de una parcela del Ayun-
tamiento de Moguer.

Con fecha 11 de agosto del corriente se recibe expe-
diente del Ayuntamiento de Moguer para la enajenación,
mediante pública subasta, de una parcela en la Unidad
de Actuación Número Dos, de uso residencial y compatibles
al sitio del Castillo.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril; artículos 109, 112.1, 113, 114, 118 y
119 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 -Consejería de Gobernación y Justicia por Decre-
to 84/1997, de 13 de marzo-, en su art. 3, confiere a
esta Delegación competencia 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 es la que sigue:

1.º Parcela al sitio del Castillo, situada en la Unidad
de Actuación Número Dos, que procede de segregación


