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en el Ayuntamiento de Garrucha, con carácter provisional,
alegándose para ello razones de índole estrictamente per-
sonal y familiar.

El artículo 30.5 del Real Decreto 1732/94, de 29
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, establece que el nombramiento pro-
visional podrá ser revocado en cualquier momento por
el órgano competente de la Comunidad Autónoma a pro-
puesta de la Corporación Local interesada, con audiencia
del funcionario o instancia de éste, previo informe de la
Corporación.

Solicitado el preceptivo informe del Ayuntamiento de
Turre en relación con la petición formulada por el men-
cionado funcionario, se ha pronunciado en sentido des-
favorable a la revocación y del nombramiento solicitado,
fundamentalmente entre otros motivos, porque afectaría
negativamente al funcionamiento de la Administración
municipal; alegaciones que han sido rebatidas parcialmen-
te por el funcionario interesado, que con anterioridad ha
manifestado su ofrecimiento de continuar prestando
servicio a este Ayuntamiento en régimen de acumulación
desde el Ayuntamiento de Garrucha (Almería).

El artículo 83, apartado primero, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, establece que, salvo disposición
expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no
vinculantes.

El artículo 23.2 de la Constitución, consagra el Dere-
cho a no ser removido de los cargos o funciones públicas
a los que se accedió si no es por causas y de acuerdo
con los procedimientos legalmente establecidos, y la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 168/1989, de 16 de
octubre, ha consagrado, en este ámbito una interpretación
de todas las normas en el sentido más favorable al ejercicio
de los derechos. Por otra parte, la Sentencia del Tribunal
Constitucional 60/1982, de 11 de octubre, en su inter-
pretación del precepto constitucional, señala que «cabe
inferir del artículo 23.2 de la Constitución Española que,
si todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a cual-
quier cargo público, también tienen el derecho de dimitir
de ellos, decisión que se inserta en la esfera de la libre
disposición individual y que, no estando prohibida, está
permitida, aunque pueda admitir en cada caso las limi-
taciones establecidas por la legislación reguladora del car-
go en cuestión».

El artículo 37 del Real Decreto 1732/94, de 29 de
julio, establece que los órganos competentes para efectuar
los nombramientos a que se refiere el Capítulo V, entre
los que se recoge los nombramientos provisionales, lo son
asimismo para su revocación.

Al amparo de la legislación invocada, y de confor-
midad con lo establecido en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones 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 Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Revocar el nombramiento provisional de don Francisco
González Ureña, NRP 27174732/46/A3015, como Secre-
tario del Ayuntamiento de Turre (Almería), quedando en
expectativa de nombramiento, de acuerdo con lo esta-
blecido 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, aparta-
do e), de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el art. 109, aparta-
do d), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía competente 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 comunicación de dicha interposición a esta Direc-
ción General, de conformidad con el art. 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 25 de julio de 1997.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 25 de julio de 1997, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se autoriza a don Antonio Linares García, Secre-
tario del Ayuntamiento de Darro (Granada), a
desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Secretaría, en la entidad de ámbito territorial inferior
al municipio de Bacor-Olivar (Granada), en régimen
de acumulación.

La Entidad de Ambito Territorial Inferior al Municipio
de Bacor-Olivar (Granada), acordó solicitar de esta Comu-
nidad Autónoma en sesión celebrada por su Junta Vecinal
el día 31 de marzo de 1997, la autorización para la acu-
mulación de las funciones del puesto de trabajo de Secre-
taría a favor de don Antonio Linares García, Secretario
del Ayuntamiento de Darro (Granada).

El Ayuntamiento de Darro (Granada), mediante Acuer-
do Plenario de fecha 12 de junio de 1997, no pone reparos
a que el indicado funcionario se haga cargo en forma
acumulada de la función de Secretaría de la mencionada
Entidad.

La petición formulada por la Entidad de Ambito Terri-
torial Inferior al Municipio de Bacor-Olivar (Granada) para
que se autorice dicha acumulación de funciones, está fun-
damentada en la necesidad de asistencia profesional para
los asuntos que afecten a la buena marcha de la Cor-
poración, funciones éstas de carácter público y necesarias
en todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone
el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente que ha sido tramitado de conformidad con lo
establecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril y 31 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido 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 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:

Artículo Unico. Autorizar la acumulación de la fun-
ción del puesto de trabajo de Secretaría de la Entidad
de Ambito Territorial Inferior al Municipio de Bacor-Olivar
( G r a n a d a ) a d o n A n t o n i o L i n a r e s G a r c í a ,
NRP 24.297.941/35/A3015, Secretario del Ayuntamiento
de Darro (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 contencioso-
administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía competente en el plazo de dos meses con-
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tados 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, 25 de julio de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 25 de julio de 1997, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se autoriza a don Valeriano Martín Cano para
el desempeño del puesto de trabajo de Tesorería,
en el Ayuntamiento de Martos (Jaén).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Martos (Jaén) a favor de don Valeriano Martín Cano, fun-
cionario de Administración Local perteneciente a la plantilla
de funcionarios del Ayuntamiento, para que se efectúe
nombramiento a su favor para el desempeño del puesto
de trabajo de Tesorería, y el Acuerdo adoptado por la
citada Corporación con fecha 4 de julio de 1997, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Adicional
Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y
en el Decreto 467/1993, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la Consejería de Gobernación las compe-
tencias atribuidas 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 régi-
men de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Autorizar el nombramiento excepcional de don Vale-
riano Martín Cano, DNI núm. 25.943.916, para el desem-
peño del puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento
de Martos (Jaén), por ser funcionario debidamente cua-
lificado según acreditación de la propia Corporación.

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 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, 25 de julio de 1997.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de julio de 1997, por la que
se nombra a don Francisco Ortega Rey miembro
del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

De conformidad con lo establecido en los arts. 15
y 16 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de

21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
en relación con el art. 21 de la misma, y en virtud de
las atribuciones conferidas en su art. 18.1, esta Consejería
ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar a don Francisco Ortega Rey
miembro del Consejo Social de la Universidad de Córdoba,
en sustitución de don Pedro Montero Tordera y en repre-
sentación de la Junta de Gobierno.

Artículo 2.º De conformidad con lo dispuesto en el
art. 21, in fine, de la Ley del Parlamento de Andalucía
1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, el período de mandato finalizará el 30 de
abril del 2000.

Sevilla, 22 de julio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de julio de 1997, por la que
se cesa a don Francisco de la Rosa Moreno como
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Málaga.

De conformidad con lo establecido en el art. 20.1
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, y en
virtud de las atribuciones conferidas por la misma, esta
Consejería ha dispuesto:

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo
Social de la Universidad de Málaga, en representación
de los intereses sociales, a don Francisco de la Rosa
Moreno.

Sevilla, 28 de julio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de julio de 1997, por la que
se nombra a don Federico Terrón Muñoz de Rueda
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Málaga.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap. e),
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, y en
virtud de las atribuciones conferidas en el art. 18.1 de
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar a don Federico Terrón Muñoz
de Rueda miembro del Consejo Social de la Universidad
de Málaga, en representación de los intereses sociales,
designado por Entidades Financieras.

Artículo 2.º De conformidad con lo dispuesto en el
art. 15 de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
la duración del mandato será de cuatro años, contados
a partir de la fecha de la presente Orden.

Sevilla, 28 de julio de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia


