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lucía para financiar las actividades de las organizaciones estu-
diantiles andaluzas en niveles no universitarios durante 1999.

2.º Que según consta en el Libro de Afiliados, el número
de afiliados a esta Asociación/Federación/Confederación de
Alumnos y Alumnas asciende a ............. (En el caso de Fede-
ración o Confederación especificar los nombres de las Aso-
ciaciones que la componen).

Y para que conste, firma la presente certificación en
.................. a .................. de ............ de 1999.

Vº Bº EL PRESIDENTE/A EL SECRETARIO/A

Fdo.: ....................... Fdo.: .......................

ANEXO V

La Asociación/Federación/Confederación (táchese lo que
no proceda) denominada .............................., perteneciente
al Centro ................. ubicado en la localidad de .................,
reunida en Asamblea General de Socios el día .... de ...........
de 199..., acordó, previa presentación de solicitudes y posterior
votación, elegir como Presidente/Representante legal (táchese
lo que no proceda) a don ...................................................

EL SECRETARIO DE LA ASOCIACION

Fdo.: ...............................

Sello de la asociación si lo hubiera, y firma

ANEXO VI

MANIFESTACION CON RESPECTO A OTRAS SUBVENCIONES

Por la presente, el Presidente/Representante legal de la
Asociación/Federación/Confederación de Alumnos y Alumnas
(tachar lo que no proceda)

Don ........................................... (nombre y apellidos),
con DNI núm. ..................................................................
perteneciente al Centro ....................................................,
de la localidad de .............................................................

MANIFIESTA:

Que la citada organización estudiantil se compromete,
expresamente, a comunicar la obtención de otras subvenciones
o ayudas que se reciban para la misma finalidad que la pre-
sente, según lo establecido en el artículo 111 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Y para que así conste, y al objeto de tomar parte en
la convocatoria de ayudas a Organizaciones Estudiantiles año
19... Firmo la presente manifestación en ................ a ......
de .............. de 19 ..

Sello de la Asociación, si lo hubiera, y firma

Firmado Don .............................................................

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se autoriza a don Eduardo Borrego García, Secre-
tario del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), a desem-
peñar las funciones del puesto de trabajo de Interven-
ción en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Estepa (Sevilla), en régimen de acumulación.

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Estepa
(Sevilla) ha acordado solicitar nuevamente de esta Comunidad
Autónoma, mediante acuerdo de fecha 9 de agosto de 1999,
la autorización para la acumulación de las funciones de Inter-
vención a favor de don Eduardo Borrego García, Secretario
del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), ante la carencia de fun-
cionarios que puedan desempeñar el citado puesto de trabajo.

El Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), mediante Acuerdo
Plenario de fecha 17 de agosto de 1999, no ha puesto reparos
a que el indicado funcionario se haga cargo en forma acu-
mulada de la función de Intervención de la Mancomunidad
de Municipios de la Comarca de Estepa (Sevilla).

La petición formulada por la citada Mancomunidad 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 Entidad, fun-
ciones 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 expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en
el artículo 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:

Autorizar la acumulación de la función del puesto de Inter-
vención de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Estepa (Sevilla) a don Eduardo Borrego García, NRP
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75386079/68/A3015, Secretario del Ayuntamiento de Gilena
(Sevilla).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante esta
Dirección General, en el plazo de un mes, o recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-

lucía en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde
el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
sin perjuicio de plantear cuantos otros recursos se consideren
oportunos.

Sevilla, 3 de septiembre de 1999.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se modifica la denominación del puesto de trabajo
de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cádiz.

El Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado de esta Dirección
General la modificación de la denominación del puesto de
trabajo de Oficial Mayor de clase primera, reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el
día 11 de mayo de 1998, de conformidad con lo establecido
en los artículos 2.g) 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 Dispo-
siciones 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 Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Se modifica la denominación del puesto de trabajo de
colaboración titulado Oficial Mayor existente en el Ayuntamien-
to de Cádiz, que en lo sucesivo pasará a denominarse Vice-
secretario, sin que sufra alteración la clasificación del referido
puesto de trabajo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante esta
Dirección General, en el plazo de un mes, o recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde
el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
sin perjuicio de plantear cuantos otros recursos se consideren
oportunos.

Sevilla, 3 de septiembre de 1999.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1999, de
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de pues-
tos vacantes en esta Delegación.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación, de acuer-
do con lo dispuesto en el art 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de

la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decre-
to 151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia
atribuida a esta Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
y por la delegada por la Orden de la Consejería de Gobernación
y Justicia de 14 de julio de 1999,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Resolución con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo, actualmente
vacantes en esta Delegación del Gobierno, que se relacionan
en el Anexo I, y con los requisitos que para cada puesto se
especifican, de conformidad con lo establecido en la Relación
de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo.

Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependien-
tes, con la excepción prevista en la letra h) del presente
apartado.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a
los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o espe-
cialidad por promoción interna o por integración, y perma-
nezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban, se les
computará el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo desde la resolución por
la que se difiere el cese efectivo como desempeñado en el
nuevo puesto.

b) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acre-
dite.


