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de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial
de Huelva al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos
por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio
1997.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Huelva por un importe total de 58.630.957
ptas., desglosado en las cantidades que figuran en Anexo a
la presente Orden y con destino a las Corporaciones Locales
detalladas en el mismo, en el que constan, igualmente, las
aportaciones de la Administración estatal, provincial y local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan son
los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión
Provincial de Seguimiento para el Programa de Fomento de
Empleo Agrario de 1997 y para las Entidades Locales que
se relacionan en el Anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 8 del Decre-
to 219/1997, de 30 de septiembre, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario de 1997, la Dipu-
tación Provincial de Huelva podrá disponer del préstamo sus-
crito con el Banco de Crédito Local por un importe máximo
de 78.174.603 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Huelva deberá remitir
a la Consejería de Gobernación y Justicia antes del 31 de
diciembre de 1998 valoración definitiva de las obras ejecu-
tadas en los términos que establece el Decreto y el Convenio
regulador del Programa de Fomento de Empleo Agrario 1997.

En cualquier caso, el expediente correspondiente a la cita-
da valoración debe aportar certificación acreditativa en la que
se indique relación municipalizada de todos y cada uno de
los proyectos de obras realizadas con indicación expresa de
las cuantías finales aportadas por cada uno de los organismos
participantes.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 219/1997, de 30 de septiembre, las Entidades Loca-
les beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario 1997, y en lugar visible,
un cartel en el que consten expresamente las Entidades que
cooperan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. Se ordena la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como su
traslado a la Diputación Provincial de Huelva y al Banco de
Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 30 de octubre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 9 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se clasifican los puestos de trabajo de Secretaría e
Intervención del Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén) en
clase segunda y se suprime el puesto de trabajo de
Tesorería, en cuanto reservado para su provisión por
funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

El Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén) ha solicitado de esta
Dirección General la clasificación de los puestos de trabajo
de Secretaría e Intervención de esa Corporación, actualmente
de clase primera, reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, en clase segunda
y la supresión del puesto de trabajo de Tesorería, en cuanto
reservado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, mediante Acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 4 de septiembre de 1998, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 2 y 9 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.

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 entonces
Consejería de Gobernación las competencias 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 régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección ha resuelto:

Se clasifican los puestos de trabajo del Ayuntamiento de
Alcaudete (Jaén), denominados Secretaría e Intervención, en
clase segunda, y se suprime el de Tesorería, en cuanto reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía com-
petente en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta



BOJA núm. 133Sevilla, 21 de noviembre 1998 Página núm. 14.349

de Andalucía, previa comunicación 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, 9 de octubre de 1998.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se prorroga la autorización concedida a don Eduardo
Borrego García, Secretario del Ayuntamiento de Gilena
(Sevilla), a desempeñar las funciones del puesto de
trabajo de Intervención en la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Comarca de Estepa, en régimen de
acumulación.

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Estepa
(Sevilla) acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma en
sesión celebrada el día 12 de junio de 1998 la autorización
para la acumulación de las funciones de Intervención a favor
de don Eduardo Borrego García, Secretario del Ayuntamiento
de Gilena (Sevilla).

El Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), mediante Acuerdo
Plenario, de fecha 25 de mayo de 1998, no pone reparos
a que el indicado funcionario se haga cargo en forma acu-
mulada de la función de Intervención de la Mancomunidad
de la Comarca de Estepa (Sevilla).

La petición formulada por la Mancomunidad para que
se autorice dicha acumulación de funciones está fundamen-
tada en la necesidad de asistencia profesional para los asuntos
que afecten a la buena marcha de la Corporación, funciones
éstas de carácter público y necesarias en todas la Corpora-
ciones 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.

Mediante Resolución de esta Dirección General de fecha
30 de junio de 1998 se autorizó la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Intervención de la Mancomunidad
de Municipios de la Comarca de Estepa a don Eduardo Borrego
García por un período de tres meses, a contar desde la fecha
de la citada Resolución.

Agotado el período de tiempo anteriormente concedido,
mediante oficio de la Presidencia de la Mancomunidad de
fecha 1 de octubre de 1998, se solicita nuevo nombramiento
a favor del mismo funcionario para que continúe desempe-
ñando las funciones del puesto de Intervención en la Man-
comunidad, al persistir la misma situación que motivó la ante-
rior Resolución.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y 31 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 entonces
Consejería de Gobernación las competencias 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 régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he tenido
a bien disponer lo siguiente:

Artículo único. Prorrogar la autorización de la acumulación
de la función del puesto de trabajo de Intervención de la Man-
comunidad de Municipios de la Comarca de Estepa a don
Eduardo Borrego García, NRP 75386079/68/A/3015, Secre-
tario del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), por un período de
tres meses, a contar desde la fecha de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala del Tribunal Superior 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 inter-
posición a esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada.

Sevilla, 16 de octubre de 1998.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION 16 de octubre de 1998, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
autoriza a don Rafael Dios Durán, Oficial Mayor del
Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), a desempeñar
las funciones del puesto de trabajo de Secretaría en
el Ayuntamiento de Puebla de Río (Sevilla), en régimen
de acumulación.

El municipio de Puebla del Río (Sevilla) acordó solicitar
de esta Comunidad Autónoma en sesión celebrada el día 2
de octubre de 1998 la autorización para la acumulación de
funciones de Secretaría a favor de don Rafael Dios Durán,
Oficial Mayor del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla).

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), mediante Reso-
lución de su Presidencia de fecha 5 de octubre de 1998,
no pone reparos a que el indicado funcionario se haga cargo
en forma acumulada de la función de Secretaría del Ayun-
tamiento de Puebla del Río (Sevilla).

La petición formulada por este último para que se autorice
dicha acumulación de funciones está fundamentada en la
necesidad de asistencia profesional para los asuntos que afec-
ten a la buena marcha de la Corporación, 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 esta-
blecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril y 31 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 entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la 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 la Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he tenido
a bien en disponer lo siguiente:

Artículo único. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Puebla
del Río (Sevi l la) a don Rafael Dios Durán, NRP
28518408/24/A3015, Oficial Mayor del Ayuntamiento de La
Algaba (Sevilla).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma, y el artículo 109, apartado d), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo


