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A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 75.306.581.
Primer apellido: Marqués.
Segundo apellido: Clavijo.
Nombre: María Luisa.
C.P.T.: 622095.
Puesto de trabajo: Jefe Secretaría Consejero.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Secretaría Consejero.
Cent. destino: Secretaría Consejero.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se adjudica 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 adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 5 de noviembre de 1996 (BOJA
núm. 133), para el que se nombra al funcionario que
figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente para su inscripción en el Registro
General de Personal.

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, 16 de diciembre de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 27.279.439.
Primer apellido: Bengoa.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Alfonso.
C.P.T.: 526450.
Puesto de trabajo: Serv. Enseñanzas Universitarias.
Consejería: Educ. y Ciencia.
Centro directivo: D.G. Univ. e Inv.
Cent. destino: D.G.U. e I.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 27 de diciembre de 1996, por la
que se fija el precio de venta al público de la Agenda
de la Comunicación 97.

De conformidad con lo establecido en el art. 145 de
la Ley 4/1988, de Tasas y Precios Públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y en el punto 1.º del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 1989, por
el que se autoriza a las Consejerías y Organismos Autó-
nomos de la Junta de Andalucía a la percepción de los
precios públicos por la venta de Ediciones que se publiquen,
y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo Unico. El precio de Venta al Público de la
edición «Agenda de la Comunicación 97» será de 550 ptas.
por ejemplar.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de diciembre de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 11 de diciembre de 1996, por la
que se declara la adecuación a la legalidad de los
Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados.

La disposición transitoria de la Ley 6/1995, de 29
de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Pro-
fesionales dispone que las organizaciones colegiales exis-
tentes que agrupen a todos los Colegios de una misma
profesión en esta Comunidad Autónoma, cuyo ámbito de
actuación esté comprendido exclusivamente dentro de su
territorio, y que reúnan los requisitos establecidos en los
artículos cuatro a seis, ambos inclusive, y once de la Ley,
adquirirán la condición de Consejos Andaluces de Colegios
de la profesión respectiva cuando sean legalizados sus
Estatutos de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de
la citada Ley, debiendo dar cumplimiento a lo establecido
en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor
de la norma.

En cumplimiento de lo anterior, el Consejo de Colegios
de Abogados de Andalucía, acordó la remisión de sus
Estatutos a la Consejería de Gobernación para su cali-
ficación de legalidad, inscripción en el Registro de Consejos
de Colegios y posterior publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para adquirir, al mismo tiempo,
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la condición de Consejo Andaluz de Colegios de Abo-
gados.

Atendiendo a que el Consejo de Colegios de Abo-
gados de Andalucía se constituyó por acuerdo de los once
Colegios de Abogados con sede y ámbito de actuación
en esta Comunidad Autónoma, en marzo de 1989, y apro-
bó sus Estatutos el día 18 de noviembre del mismo año,
habiendo sido modificados, para su adaptación a los requi-
sitos establecidos en la Ley 6/1995, de 29 de diciembre,
mediante Acuerdo de 1 de junio de 1996.

Atendiendo a que los citados Estatutos se ajustan a
lo previsto en los artículos 4 a 6, ambos inclusive, y 11
de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Anda-
luces de Colegios Profesionales y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 12 de dicho texto legal.

D I S P O N G O

Primero. Calificación de legalidad.
1. Se declara la adecuación a la legalidad de los

Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados,
aprobados el 18 de noviembre de 1989 y modificados
mediante Acuerdo de su Organo de Gobierno, el 1 de
junio de 1996, que se insertan en Anexo adjunto a la
presente Orden.

2. Mediante la presente legalización estatutaria dicha
Corporación adquiere la condición de Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados, de conformidad con lo esta-
blecido por la disposición transitoria de la Ley 6/1995,
de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios
Profesionales.

Segundo. Inscripción en el Registro y publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La adecuación a la legalidad y los Estatutos serán ins-
critos en el Registro de Consejos de Colegios de la Con-
sejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y publi-
cados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, de la
Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces
de Colegios Profesionales.

Tercero. Relaciones con la Administración.
El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados se rela-

cionará con la Administración de la Junta de Andalucía
a través de la Consejería de Gobernación, en las cuestiones
referentes a los contenidos de la profesión.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación
de su interposición a esta Consejería, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de diciembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

A N E X O
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ORDEN de 12 de diciembre de 1996, por la
que se aprueba que la Escuela de Policía Local,
Protección Civil y Extinción de Incendios del Ayun-
tamiento de Málaga tenga la condición de Escuela
concertada de la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

Cumplidas por el Ayuntamiento de Málaga las exi-
gencias que señala el Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía en sus artículos
26 al 28 y comprobado que la memoria presentada acre-
dita que su Escuela de Policía Local, Protección Civil y
Extinción de Incendios reúne los requisitos establecidos por
la normativa referida, previo informe favorable de la Comi-
sión Andaluza para la Coordinación de la Policía Local
en su reunión del día 13 de noviembre de 1996, he tenido
a bien disponer:

Artículo 1.º Se aprueba que la Escuela de Policía Local,
Protección Civil y Extinción de Incendios del Ayuntamiento
de Málaga tenga la condición de Escuela concertada de
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Artículo 2.º La Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía comunicará a la Escuela de Policía Local, Protección
Civil y Extinción de Incendios de Málaga, con antelación
suficiente, los cursos que le delega con expresión cuan-
tificada de su coste económico. La financiación de estos
cursos se hará con cargo a los presupuestos de la Con-
sejería de Gobernación.

Artículo 3.º Los cursos delegados podrán impartirse
a funcionarios o funcionarios en prácticas de los Cuerpos
de Policía Local de municipios distintos a Málaga. Para
evitar posibles discrepancias en la enseñanza, estos cursos
se realizarán de acuerdo con los programas y directrices
que señale la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Artículo 4.º Para garantizar una razonable armoni-
zación en la adquisición de conocimientos, la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía se reserva la posibilidad
de establecer y calificar las pruebas finales de los cursos
delegados.

Artículo 5.º La Escuela de Policía Local, Protección
Civil y Extinción de Incendios de Málaga, a través de su
Ayuntamiento, presentará a la Escuela de Seguridad Públi-
ca de Andalucía en el primer trimestre, la memoria del
año anterior, para su aprobación por el Consejo Rector
de ésta.

Sevilla, 12 de diciembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 17 de diciembre de 1996, por la
que se concede una subvención de ochenta y seis
millones de pesetas al Consorcio Provincial para la
Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y de Salvamento de la provincia de Gra-
nada para equipamiento específico de los Parques
de Bomberos de las localidades de Baza, Loja y
Motril.


