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los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 24 de marzo de 1997

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO

Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación y Justicia

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.

Ilmo. Sr. Director General de Administración Local y
Justicia.

Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y del Gobierno de Málaga.

A N E X O

Turno de noche: 2 vehículos con un conductor cada
uno y dos peones también cada uno.

Turno de mañana y tarde: Un vehículo con un con-
ductor y dos peones, durante el 50% del horario señalado
como de huelga.

La recogida de basura de Centros Hospitalarios, Asilos,
Mercados y Colegios se garantizará al 100%.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 24/1997, de 4 de febrero, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al título de Formación Profesional de Técnico en
Tratamientos Superficiales y Térmicos.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

DECRETO 25/1997, de 4 de febrero, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al título de Formación Profesional de Técnico en
Obras de Albañilería.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 7 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se nombra a doña Araceli Moreno Fer-
nández, Secretaria del Ayuntamiento de la Agrupa-
ción de los Municipios de Trevélez y Busquístar (Gra-
nada), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Araceli Moreno
Fernández, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-In-
tervención, NRP 24198445/57/A3015, para obtener nom-
bramiento provisional en el puesto de trabajo de Secretaría
de la Agrupación de los Municipios de Trevélez y Busquístar
(Granada), así como los acuerdos favorables adoptados
por esas Corporaciones en sesiones celebradas el día 25
de febrero de 1997 y por el Ayuntamiento de Igualeja
(Málaga), en sesión celebrada el día 19 de febrero de
1997, para cuya Secretaría fue nombrada por Resolución
de la Dirección General de la Función Pública de fecha
4 de febrero de 1997, de conformidad con lo establecido
en el artículo 30 del 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, y 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 Disposición Adi-
cionales Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera, del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña Araceli Moreno Fernández, NRP
24198445/57/A3015, como Secretaria, con carácter pro-
visional, de la Agrupación de los Municipios de Trevélez
y Busquístar (Granada).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 7 de marzo de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.
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RESOLUCION de 7 de marzo de 1997, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se revoca el nombramiento provisional
de don Jesús de la Rosa Ortiz, como Secretario del
Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía (Sevilla).

Visto el expediente instruido a instancia de don Jesús
de la Rosa Ortiz, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secreta-
ria-Intervención, N.R.P. 28.720.582/24/A3015, para la
revocación del nombramiento provisional como Secretario
del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía (Sevilla), en
el que figuran tanto el escrito de fecha 5 de febrero de
1997 por el que el interesado solicita la revocación del
nombramiento provisional en la Secretaría de la citada
Corporación, como el acuerdo plenario de fecha 4 de
marzo de 1997 en el que la misma se da por enterada
de la revocación solicitada por el citado funcionario, de
c o n f o r m i d a d c o n l o e s t a b l e c i d o e n e l a r -
tículo 30.5 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre y Tercera, del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, he tenido a bien disponer lo siguiente:
Revocar el nombramiento provisional de don Jesús de la
Rosa Ortiz, como Secretario del Ayuntamiento de Fuentes
de Andalucía (Sevilla), quedando en expectativa de nom-
bramiento de acuerdo con lo establecido en el artículo
53.1.b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 7 de marzo de 1997.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a doña Herminia Marín
y Gámez, Secretaria del Ayuntamiento de Los Villares
(Jaén), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Herminia Marín
y Gámez, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-In-
tervención, N.R.P. 25943829/24/A3015, para obtener
nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Secre-
taría del Ayuntamiento de Los Villares (Jaén), así como
el acuerdo favorable adoptado por esa Corporación el
día 25 de febrero de 1997 y por el Ayuntamiento de
Valdepeñas de Jaén (Jaén), en sesión celebrada el día
3 de marzo de 1997, para cuya Secretaría fue nombrado
por Resolución de la Dirección General de la Función Públi-
ca de fecha 6 de junio de 1989, de conformidad con
lo establecido en el artículo 30 del 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, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas 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 régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña Herminia Marín y Gámez, N.R.P.
25943829/24/A3015, como Secretaria, con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de Los Villares (Jaén).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48, apar-
tado e), de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el artículo 109, apar-
tado d), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, previa comunicación de dicha interposición a esta
Dirección General de conformidad con el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente
citada.

Sevilla, 11 de marzo de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don Francisco Javier
Acedo Carrera como funcionario interino para el
desempeño del puesto de trabajo de Oficial Mayor
en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Marbella (Málaga) a favor de don Francisco Javier Acedo
Carrera, para que se efectúe nombramiento a su favor
como funcionario interino para el desempeño del puesto
de trabajo de Oficial Mayor, y el acuerdo adoptado por
la citada Corporación con fecha 19 de diciembre de 1996,
habiendo quedado acreditado que se han observado los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, ar-
tículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medi-
das fiscales, administrativas y de orden social y en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas 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 régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a don Francisco Javier Acedo Carrera, DNI
núm. 6.735.586, como funcionario interino para el desem-
peño del puesto de trabajo de Oficial Mayor en el Ayun-
tamiento de Marbella (Málaga).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta


