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3. Realizar las operaciones pendientes de pago a los
acreedores o de cobro y las que sean necesarias para
la liquidación del Consejo.

4. Enajenar los bienes patrimonio del Consejo. Los
inmuebles se venderán en pública subasta.

5. Percibir los créditos existentes al tiempo de iniciarse
la liquidación.

6. Concertar transacciones y arbitraje cuando así con-
venga al Consejo.

7. Ostentar la representación del Consejo para el
cumplimiento de los indicados fines.

Artículo 33. Terminada la liquidación, la Comisión for-
mará el balance final, previo informe del Interventor
-si hubiese sido nombrado- y determinará la cuota del
activo de acuerdo al número de colegiados de cada Cole-
gio Provincial que deberá repartirse entre éstos, a quienes
se le notificará dicho acuerdo.

Artículo 34. En caso de impugnación de algún Colegio
Provincial del resultado del balance final y del reparto acor-
dado, se elevarán las actuaciones al Consejo General de
Enfermería de España para que en función de arbitraje
y conciliación, dicte el acuerdo procedente, contra el que
no cabrá recurso alguno. Si en el plazo de un mes desde
la notificación a los Colegios Provinciales del acuerdo antes
referido, no se procede a su impugnación, el mismo que-
dará firme, procediéndose a su ejecutividad, notificándose
a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía
y publicándose la disolución definitiva en el BOJA.

Capítulo VII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 35. El Pleno del Consejo Andaluz de Colegios
de Diplomados en Enfermería a propuesta del Presidente,
designará un Asesor Jurídico, que informará preceptiva-
mente de toda clase de expedientes y recursos, desde el
punto de vista jurídico y reglamentario, solventando cuan-
tas consultas se le formulen sobre la interpretación de las
disposiciones oficiales, normas dictadas y con respecto a
los proyectos en los que se considere pertinente su dic-
tamen. El Asesor Jurídico coordinará el funcionamiento de
las Asesorías Jurídicas de los Colegios Provinciales, que
deberán remitirse al menos una vez al año con carácter
ordinario y cuantas veces estime necesario el Pleno del
Consejo.

Artículo 36. El Pleno del Consejo Andaluz podrá igual-
mente nombrar a propuesta del Presidente otros asesores,
que junto con el asesor jurídico dependerán orgánicamente
del Presidente, siendo sus retribuciones y relación de servicios
aprobados por el Pleno.

Artículo 37. El Pleno del Consejo Andaluz a propuesta
de cualquiera de sus miembros podrá distinguir a las per-
sonas que hayan destacado especialmente en el ejercicio
de la Profesión o en la defensa de los intereses profesionales
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de acuerdo a los premios o recompensas que reglamen-
tariamente se determinen.

Artículo 38. En todo lo no dispuesto en estos Estatutos,
o en cuanto hayan de ser interpretados, se tomará como
norma supletoria los Estatutos de la Organización Colegial
de Enfermería aprobados por Real Decreto 1856/1978,
de 29 de junio, modificados por el Real Decreto 306/1993,
de 26 de febrero, la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales,
de 13 de febrero, la Ley 6/1995, de 29 de diciembre,
de la Junta de Andalucía y la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así
como cuantas leyes y disposiciones puedan en un futuro
aprobarse y sean de aplicación en el ámbito de los Colegios
Profesionales.

DISPOSICION TRANSITORIA

Dada la modificación que se produce con la
Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces
de Colegios Profesionales y los presentes Estatutos, con
respecto a las competencias del Consejo General de Enfer-
mería de España en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en el plazo de tres meses, desde la aprobación,
inscripción y publicación de los presentes Estatutos, se cons-
tituirá una Comisión con representantes del Consejo Gene-
ral para determinar reglamentariamente las relaciones que
regulará en lo sucesivo la colaboración entre ambas
Corporaciones.

DISPOSICION FINAL

Los presentes Estatutos, previa calificación de legalidad
por la Consejería de Gobernación de la Junta de Anda-
lucía, serán inscritos en el Registro de Consejos de Colegios
Profesionales Andaluces y publicados en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

ORDEN de 3 de febrero de 1997, por la que
se establecen las remuneraciones de las personas
que eventualmente realicen actividades docentes,
formativas, de selección en los Tribunales y las de
apoyo a las anteriormente señaladas en el Instituto
Andaluz de Administración Pública.

Las novedades que en el régimen de la formación
impartida por el Instituto Andaluz de Administración Pública
se han ido produciendo desde la actual Orden reguladora
del baremo para la remuneración del personal que even-
tualmente realiza actividades docentes y de apoyo a los
Tribunales de pruebas selectivas, hacen necesaria una nue-
va norma que las contemple, evitando así las posibles lagu-
nas dispositivas y al mismo tiempo recopilando en una
sola norma aquéllas que puntualmente han ido dictándose
para atender las nuevas condiciones de la formación.

La actualización responde a dos líneas principales. Por
una parte, la flexibilización del marco retributivo, de forma
que sus márgenes mínimos y máximos permitan concretar
la cuantía teniendo en cuenta el nivel de la formación
y de sus destinatarios, su reiteración y la existencia de mate-
riales ya elaborados y otras circunstancias que determinen
la complejidad de la tarea docente, entre las cuales destaca
la labor de preparación de prácticas y su evaluación por
el profesor, y por otra parte, la propia diversificación de
la oferta formativa, tanto en contenido como en meto-
dología.

Con esta perspectiva se amplía el actual baremo dan-
do cabida a las nuevas metodologías formativas a distancia
y libre, que deben ser consideradas en sus justos términos
al apreciar las compensaciones oportunas; se hace expresa
referencia a la colaboración para asesoramiento en mate-
ria investigadora y de estudio tanto a la Dirección del Ins-
tituto como a su Consejo Rector; para potenciar el carácter
práctico de la formación y la participación activa de los
alumnos, se distingue la acción docente en consideración
a su carácter práctico, que será compensada teniendo en
cuenta la tarea de corrección y evaluación que corresponde
al profesor; finalmente, se hace referencia a la compen-
sación por los derechos de edición de las intervenciones
en seminarios o mesas redondas y se omite respecto a
la compensación de los autores para la elaboración de
materiales para la formación, pues la experiencia obtenida
demuestra que la complejidad de estas obras de autor
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y la diversidad de sus contenidos merma o hace imposible
la operatividad que el baremo pretende.

En cuanto a las actividades de selección, se mantiene
su estructura, excepto en cuanto se unifica el tratamiento
de las colaboraciones de apoyo a los órganos colegiados
competentes.

En su virtud, y a propuesta del Director del Instituto
y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda,
dispongo:

Primero. Aprobar el baremo para la remuneración del
personal que eventualmente realice actividades formativas
y de selección en el IAAP o de colaboración en el desarrollo
de aquéllas, que figura como anexo a la presente Orden.

Segundo. El mencionado baremo se aplicará a toda
persona que realice las actividades descritas en el mismo,
con la excepción de las tareas de coordinación o dirección
de actividades formativas que realice el personal con des-
tino en el IAAP, que no serán remuneradas.

Tercero. Cuando las actividades se desarrollen en
localidad distinta a la residencia habitual del profesor, el
IAAP abonará las indemnizaciones por razón del servicio
que correspondan según la legislación vigente en esta
materia.

Cuarto. La participación en condición de miembros
de los Tribunales de Oposiciones como consecuencia de
las Ofertas de Empleo de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, Comisiones de Selección, concursos de carácter selec-
tivo o cualquier prueba para el acceso a la Función Pública
Andaluza, se retribuirá conforme a lo establecido en las
normas aplicables al respecto.

Quinto. Los importes a aplicar en cada una de las
actividades a desarrollar, dentro de los límites que se esta-
blecen, se determinará por acuerdo del Director/a del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública.

Sexto. Por la Dirección del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública se determinará la necesidad de contar,
para cada actividad formativa con Director, Coordinador
o Tutor.

Séptimo. El presente baremo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.

Sevilla, 3 de febrero de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 24 de enero de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que
se presta conformidad a la permuta de un inmueble
propiedad del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla)
por otra propiedad de don José Miguel Herrera
Bencano.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de La Algaba se ha dado cumplimiento a lo dispuesto
en los arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril; arts. 109.1, 112.2, 113, 118 y 119 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de
junio de 1986, Ley 7/85, de 2 de abril, y demás preceptos
de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciem-
bre, confiere a esta Comunidad Autónoma competencia
exclusiva en materia de Régimen Local.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su art. 3, atribuye a este Organismo la competencia
para prestar conformidad a los expedientes de permuta
siempre que su cuantía no supere el 25% de los recursos
ordinarios del presupuesto de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno de La Algaba en sesión celebrada
el día 5 de diciembre de 1996, que ratifica un acuerdo
plenario de 9 de abril de 1986, en los que se aprueba
la permuta de un inmueble de propiedad municipal por
otro propiedad de don José Miguel Herrera Bencano, sien-
do la descripción de los mismos la siguiente:

PROPIEDAD PARTICULAR

Finca urbana propiedad de don José Miguel Herrera
Bencano, sita en la parte trasera de la Casa Consistorial.
Tiene una superficie de 52,96 m2 y linda: Al frente, con
finca del Ayuntamiento con la que se agrupa; al fondo,
con finca núm. 6 de la C/ Almería, propiedad de don
Ignacio Romero Torres; a la derecha, con finca núm. 2
de la Plaza de España, propiedad de doña Isabel Bravo
Herrera, y a la izquierda con finca núm. 14 de la Plaza
de España, propiedad de don José Miguel Herrera Ben-
cano, de la que se segrega.

La valoración económica del inmueble es de
2.000.000 ptas. Inscripción Registral de la finca matriz:
Registro de la Propiedad núm. 7 de Sevilla, al tomo 475,
libro 69 de La Algaba, folio 250 vuelto, finca núm. 890,
inscripción 13.

PROPIEDAD MUNICIPAL

Finca urbana sita en Avda. Primero de Mayo núm. 34,
que cuenta con una superficie de 91,80 m2 y linda:
Al frente, con Avda. Primero de Mayo; a la derecha, con
finca núm. 32 de la misma Avda.; a la izquierda, con
finca núm. 36 de la misma Avda., y al fondo, con la
C/ Peligro.

La valoración económica de la finca es de 2.000.000
ptas. Inscripción Registral: Registro de la Propiedad núm. 7


