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con indicación expresa del asiento contable practicado y la
fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados en
base a las certificaciones de las obras ejecutadas, justificantes
de los gastos realizados en obras ejecutadas por la propia
Administración o, en su caso, justificantes de los gastos des-
tinados a la adquisición de bienes inventariables, todo ello
hasta el límite del importe efectivamente abonado en este pri-
mer pago de la subvención.

B) En el plazo de seis meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de la sub-
vención, debiéndose aportar la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación
expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.

- Certificación acreditativa del resto de los gastos efec-
tuados en base a las certificaciones de las obras ejecutadas,
justificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por
la propia Administración con cargo al segundo pago, y en
ambos casos la certificación final de las obras realizadas. Y
para el caso de adquisición de bienes inventariables, justi-
ficantes del resto de los gastos destinados a la adquisición
de los mimos y, en su caso, inscripción en el libro de bienes
inventariables.

Las Corporaciones Locales quedan obligadas al cumpli-
miento de todo lo dispuesto en la mencionada Orden.

Contra este Acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer, si lo desea, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia con sede en Gra-
nada, en el plazo de dos meses a contar del siguiente a aquél
en que reciba la notificación del mismo. En caso de que desee
interponer el referido recurso, con carácter previo a su inter-
posición deberá comunicarlo a esta Delegación, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 109, 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 57 y 58 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 27 de diciembre de 1956. No obstante lo dicho, podrá
interponer cualquier recurso que estime oportuno.

Almería, 9 de julio 1998.- El Delegado, Juan Callejón
Baena.

RESOLUCION de 3 de agosto de 1998, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se presta
conformidad a la enajenación, mediante subasta públi-
ca, de un inmueble municipal propiedad del Ayun-
tamiento de Puerto Serrano (Cádiz), sito en la C/ Gua-
dalete, núm. 125, de esa localidad. (Expte. 85/98).

Recibido en esta Delegación del Gobierno expediente pro-
movido por el Ayuntamiento de Puerto Serrano sobre ena-
jenación, mediante pública subasta, de un inmueble sito en
la calle Guadalete, núm. 125, de esa localidad.

En el expediente instruido al efecto se ha dado cumpli-
miento a lo dispuesto en los arts. 79.1 y 80 del R.D. Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril; 109.1, 112.2, 113, 114, 118
y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
de 13 de junio de 1986; Ley 7/85, de 2 de abril; Ley 6/83,
de 21 de julio; Circular de 14 de septiembre de 1951 y demás
preceptos de general aplicación.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre desconcen-
tración de funciones de la Consejería de Gobernación, en su
artículo 3, confiere a esta Delegación competencia en materia
de disposición de bienes de propios de las Corporaciones Loca-

les, cuando el valor del bien no supere el 25% de los recursos
ordinarios del Presupuesto anual de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el
Pleno Municipal en la sesión celebrada el día 6 de mayo
de 1998, por el que se acuerda la enajenación, mediante
pública subasta, del inmueble cuya descripción es la siguiente:

Edificio sito en la C/ Guadalete, núm. 125, de la localidad
de Puerto Serrano (Cádiz), denominado «Matadero Municipal
y Casa del Ordenanza», construido sobre una superficie de
531 m2, inscrito en el Registro de la Propiedad de Olvera
al Tomo 449, Libro 26, Folio 71, Alta 1.

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, del inmueble descrito, propiedad del Ayun-
tamiento de Puerto Serrano.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía.
4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el recurso

ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, ante la Consejera
de Gobernación y Justicia en el plazo de un mes desde la
notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que
se estime oportuno.

Cádiz, 3 de agosto de 1998.- La Delegada Acctal. del
Gobierno (Res. de 15.7.98), María de la O Jiménez Otero.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1998, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se anun-
cia la interposición de los recursos contencioso-admi-
nistrativos que se citan, y se emplaza a los interesados
para que puedan comparecer y personarse en autos
en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la interposición
de los recursos contencioso-administrativos números
1346/98-1.º RG 4912, interpuesto por doña Mercedes Ruiz
Díaz; 1349/98-1.º RG 4916, interpuesto por don José Quin-
tana Tortosa; 1331/98-1.º RG 4863, interpuesto por doña
María Flor Belloso Barbosa; 1317/98-1.º RG 4808, interpues-
to por doña Isabel Aguilar Solano; 1366/98-1.º RG 4984,
interpuesto por doña Francisca Celia Moreno Sánchez;
1363/98-1.º RG 4978, interpuesto por doña Purificación
Gómez La Mayor; 1399/98-1.º RG 5072, interpuesto por doña
Elisa Pascual Acosta; 1402/98-1.º RG 5076, interpuesto por
don Sixto García García; 1403/98-1.º RG 5078, interpuesto
por doña M.ª Dolores Sancho De Mesa; 1432/98-1.º RG
5153, interpuesto por don Cristóbal Sánchez Cabrera;
1446/98-1.º RG 5196, interpuesto por don José Llosa Dura;
1420/98-1.º RG 5128, interpuesto por don José Waisen Enci-
so y otro y 1426/98-1.º RG 5142, interpuesto por don Antonio
Martínez-Brocal Burgos, contra la Orden de 20 de marzo de
1998, por la que se integra a los funcionarios que se relacionan
en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias
de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencioso-
administrativos números 1346/98-1.º RG 4912, 1349/98-1.º
RG 4916, 1331/98-1.º RG 4863, 1317/98-1.º RG 4808,
1366/98-1.º RG 4984, 1363/98- 1.º RG 4978, 1399/98-1.º
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RG 5072, 1402/98-1.º RG 5076, 1403/98-1.º RG 5078,
1432/98-1.º RG 5153, 1446/98- 1.º RG 5196, 1420/98-1.º
RG 5128, 1426/98- 1.º RG 5142.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos en el plazo de 9 días.

Sevilla, 5 de agosto de 1998.- El Director General, P.S.
(Orden de 7.7.98), El Director General de Espectáculos Públi-
cos, Juego y Actividades Recreativas, Rafael Martín de Agar
y Valverde.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1998, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se anun-
cia la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 1456/98E y se emplaza a los interesados
para que puedan comparecer y personarse en autos
en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 1456/98E,
Sección 3.ª, interpuesto por doña Inmaculada Sura Vílchez,
contra la Orden de 20 de marzo de 1998, por la que se
integra a los funcionarios que se relacionan en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1456/98E.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 5 de agosto de 1998.- El Director General, P.S.
(Orden de 7.7.98), El Director General de Espectáculos Públi-
cos, Juego y Actividades Recreativas, Rafael Martín de Agar
Valverde.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
de dos acuerdos de la Comisión del V Convenio Colec-
tivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de
Andalucía, sobre nueva definición de la categoría de
Intérprete-Informador para los Centros de Servicios
Socio-Educativos y sobre creación y definición de cate-
gorías profesionales de Justicia (7100082).

Vistos los dos Acuerdos de la Comisión del V Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de
Andalucía, sobre nueva definición de la categoría de Intér-
prete-Informador para los Centros de Servicios Socio-Educa-
tivos y sobre creación y definición de categorías profesionales
de Justicia (Código 7100082), recibido en esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social en fecha 17 de julio
de 1998, suscrito en reunión de dicha Comisión de fecha 3
de junio de 1998, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Tra-

bajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Regis-
tro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de
Competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de Anda-
lucía 132/1996, de 16 de abril, sobre Reestructuración de
Consejerías y Decreto 316/1996, de 2 de julio, por el que
se estable la Estructura Orgánica de la Consejería de Trabajo
e Industria, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción de los dos Acuerdos en
el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito inter-
provincial con notificación a la Comisión del V Convenio
Colectivo.

Segundo. Remitir un ejemplar de los mismos al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de los dos Acuerdos en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 1998.- El Director General, Antonio
Márquez Moreno.

ACUERDO DE LA COMISION DEL V CONVENIO COLECTIVO
PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE
LA JUNTA DE ANDALUCIA SOBRE INTERPRETACION DE LA
DEFINICION DE LA CATEGORIA «INTERPRETE-INFORMA-
DOR» PARA LOS PUESTOS DE LOS CENTROS DE SERVICIO

SOCIOEDUCATIVO

A fin de satisfacer la demanda de información de las usua-
rias de los Centros Asesores de la Mujer, creados recientemente
bajo la dependencia del Instituto Andaluz de la Mujer, se ha
incluido en la plantilla de dichos centros los puestos de ads-
cripción laboral cuya categoría de Intérprete-Informador, res-
ponde al perfil laboral exigido para el cumplimiento de dicha
tarea. No obstante, ateniéndonos a las peculiaridades de la
información, como primer eslabón a la asistencia directa de
los Centros Asesores de la Mujer, es necesario matizar el requi-
sito de idiomas en la definición de la categoría Intérprete-In-
formador. Cuestión esta que flexibiliza y posibilita en la práctica
la cobertura de los puestos creados.

Por todo ello, la Comisión del V Convenio Colectivo, en
sesión extraordinaria, celebrada el día 3 de junio de 1998,
con el voto favorable de CC.OO. y UGT, y de la Administración,
adoptó el siguiente

A C U E R D O

Se acuerda que las características que actualmente se
establecen de conocimiento y aplicación de, al menos, dos
idiomas en la definición de la categoría «Intérprete-Informador»
del V Convenio Colectivo, quede excluida como condición en
la provisión de los puestos de trabajo que con esta deno-
minación se hallan adscritos a centros cuya actividad de
servicio socioeducativo comporta tareas de información diri-
gidas al ciudadano/a de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y por consiguiente, no precisa para su desarrollo dicha carac-
terística. Todo ello en tanto se realiza la adaptación de la
denominación y definición de la categoría a las funciones reales
que se ejecutan en dichos centros.

ACUERDO DE LA COMISION DEL V CONVENIO COLECTIVO
PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACION DE
LA JUNTA DE ANDALUCIA SOBRE CREACION Y DEFINICION

DE CATEGORIAS PROFESIONALES DE JUSTICIA

El Real Decreto 141/1997, de 21 de enero, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado


