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vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación 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 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:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
d o n E d u a r d o A . V i c i a n a G a r c í a , N R P
27493705/13/A3015, actual Secretario titular del Ayun-
tamiento de Abrucena (Almería), al puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de La Mojonera (Almería),
durante el período de tiempo de un año, corriendo a cargo
de este último el pago de las remuneraciones debidas.

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 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 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, 23 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se autoriza a don Juan Cintas López,
Secretario de la Agrupación de los Municipios de
Los Gallardos y Bédar (Almería), a desempeñar las
funciones del puesto de trabajo de Secretaría, en
el Ayuntamiento de Garrucha (Almería), en régimen
de acumulación.

El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) acordó solicitar
de esta Comunidad Autónoma mediante Resolución de
su Presidente de fecha 19 de diciembre de 1997, la auto-
rización para la acumulación de las funciones de Secretaría
a favor de don Juan Cintas López, Secretario de la Agru-
pación de los Municipios de Los Gallardos y Bédar
(Almería).

Los Ayuntamientos de Los Gallardos y Bédar (Almería),
mediante Resoluciones de sus Presidencias de fechas 19
y 22 de diciembre de 1997, no ponen reparos a que el
indicado funcionario se haga cargo en forma acumulada
de la función de Secretaría del Ayuntamiento de Garrucha
(Almería).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Garru-
cha (Almería) para que se autorice dicha acumulación de
funciones está fundamentada 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 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 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 único. Autorizar la acumulación de la función
del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de
Garrucha (Almería), a don Juan Cintas López, NRP
75209020/57/A/3003, Secretario de la Agrupación de
los Municipios de Los Gallardos y Bédar (Almería).

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, 23 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 3/1998, de 13 de enero, por el que
se dispone el nombramiento de don José Antonio
Chacón Alvarez como Director del Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
de acuerdo con el artículo 7 de los Estatutos del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, aprobados por el Decre-
to 195/1997, de 29 de julio, a propuesta de la Consejera
de Cultura y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 13 de enero de 1998.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Anto-
nio Chacón Alvarez como Director del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo.

Sevilla, 13 de enero de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura



BOJA núm. 8Sevilla, 22 de enero 1998 Página núm. 711

2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de enero de 1998, de la
Universidad de Córdoba, por la que se incrementa
en una el número de plazas convocadas mediante
Resolución que se cita.

Vista la base 1.2 de las bases de la convocatoria de
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Pro-
gramadores de esta Universidad por el sistema de pro-
moción interna, aprobadas por Resolución Rectoral de 27
de diciembre de 1996 (BOE de 5 de marzo de 1997)
y que dice:

«El número de plazas convocadas podrá incrementarse
en un 10% adicional en función de las vacantes que se
produzcan desde la fecha de esta convocatoria hasta el
momento de la publicación de la lista definitiva de
aprobados».

Resultando que tal previsión no puede tener otro sen-
tido distinto del de entenderla efectuando el correspon-
diente redondeo al alza hasta alcanzar el número de una
plaza, pues de otro modo carecería absolutamente de sen-
tido su inclusión en el texto de la convocatoria.

Resultando que la dotación de plantilla de progra-
madores de esta Universidad fue incrementada en una pla-
za respecto de la de 1996, por la Resolución que aprobó

su Presupuesto para 1997 y que tal nueva dotación está
vacante.

Resultando que tal previsión no afecta negativamente
a derecho subjetivo o interés legítimo de terceros.

Resultando que por parte del Tribunal calificador de
dichas pruebas no se ha efectuado aún la correspondiente
lista definitiva de aprobados y que existe vacante adecuada.

Considerando el interés general de esta Universidad,
concretado en este caso en cubrir con funcionarios de
carrera el mayor número de puestos posibles, a la luz del
principio «in dubio pro actione», que aboga indubitada-
mente a favor de la interpretación efectuada en el Resul-
tando primero de esta Resolución.

Este Rectorado ha resuelto incrementar en una las pla-
zas convocadas por la citada Resolución Rectoral de 27
de diciembre de 1996, que pasan a ser, así, de tres.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, a contar a partir del
día siguiente de la fecha de la publicación de esta Reso-
lución en el BOE, previa comunicación a esta Universidad,
conforme a lo exigido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Córdoba, 2 de enero de 1998.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 18 de diciembre de 1997, por la
que se presta conformidad a la cesión gratuita de
una finca propiedad de la Diputación Provincial de
Jaén al Ayuntamiento de Baeza (Jaén) para la ins-
talación de una Zona Lúdico-Recreativa-Deportiva.

En el expediente instruido al efecto por dicha Cor-
poración se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de una finca
de la Excma. Diputación Provincial de Jaén al Ilmo. Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), a fin de dar cumplimiento al
acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación en sesión

celebrada el día 2 de junio de 1997, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia núm. 135, de fecha 14
de junio de 1997, y cuya descripción es la siguiente:

Olivar de secano llamado «Los Alvarez», situado en
Clavijo, término de Baeza, con cuatrocientas sesenta y tres
matas de olivos, en superficie de trece fanegas de tierra,
equivalentes a seis hectáreas, diez áreas y cincuenta y seis
centiáreas, con una casa dentro de su perímetro. Linda:
Norte, con olivar de Antonio Perales; Sur, las de José Garri-
do; Este, otras de Joaquín Claramunt; y Oeste, más de
Manuel Nebrera.

Figura inscrita en la actualidad en pleno dominio a
favor de la Diputación Provincial de Jaén al folio 53, libro
480, tomo 1.072, finca 40.138-R, inscripción primera.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo 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 interposición a esta Consejería, de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia


