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Cuarta. Quienes aspiren a cubrir el puesto de trabajo,
deberán hacerlo constar en instancia, con el contenido esta-
blecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las instancias, acompañadas de Curriculum Vitae, y de
las certificaciones pertinentes, deberán dirigirse al Excmo. Sr.
Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento, y habrán de presentarse
dentro del plazo de los quince días hábiles al de la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Quinta. La Presidencia del Excmo. Ayuntamiento podrá,
si lo estima necesario, con los asesoramientos oportunos, man-
tener entrevista con los interesados. En tal caso, los gastos
de desplazamiento serán a cargo de éstos.

Sexta. La Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Jerez
en el plazo de un mes, previa constatación de la concurrencia
de los requisitos exigidos en estas bases, dictará Resolución
designando, con libertad de criterio, al aspirante que haya
de desempeñar el puesto de trabajo.

De la expresada Resolución se dará cuenta al Pleno de
la Corporación y traslado a la Dirección General de la Función
Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas, para
su anotación y publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Séptima. En defecto del contenido de las presentes bases,
se estará a lo dispuesto en las normas reguladoras del pro-
cedimiento de libre designación, que se relacionan en la Base
primera, sin perjuicio alguno del resto del ordenamiento jurí-
dico vigente.

Sevilla, 12 de febrero de 1999.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se rectifica la de 23 de octubre
de 1998, por la que se convocan a concurso de tras-
lado, plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia.

Mediante Resolución de 15 de febrero de 1999, la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Materiales rec-
tifica la Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales, por la
que se convocan a concurso de traslado, plazas vacantes de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

Advertido error en la relación de plazas convocadas y
relacionadas en Anexo I de la Resolución de 23 de octubre
de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales, por la que se convocan a concurso de
traslado, plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia, se corrige el mismo.

Los interesados deberán efectuar la corrección realizada
en el Anexo III recogido en la base sexta de la Resolución
de 23 de octubre, de la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Medios Materiales por la que se convocan a concurso
de traslado, plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Director General, J. Antonio Muriel Romero.
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RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-
tamiento de Caniles (Granada) en clase tercera y se
suprime la Intervención de clase segunda.

El Ayuntamiento de Caniles (Granada) ha solicitado de
esta Dirección General la clasficación del puesto de trabajo
de su Secretaría, actualmente de clase segunda, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en clase tercera y la supresión del puesto
de trabajo de Intervención, igualmente de clase segunda,
mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el
día 22 de diciembre de 1998, de conformidad con lo esta-
blecido 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.

Se fundamenta la reclasificación solicitada en el descenso
de la población real del municipio y la consiguiente carencia
de recursos económicos que permita el sostenimiento de los
puestos de trabajo referenciados de Secretaría e Intervención,
actualmente clasificados en clase segunda.

Estas circunstancias, unidas al hecho de que ambos pues-
tos de trabajo vienen quedando sistemáticamente sin proveer,
desde su creación, por ausencia de solicitantes en los con-
cursos de provisión de puestos de trabajo reservados a habi-
litados de carácter nacional convocados por el Ministerio de
Administraciones Públicas, aconsejan la reclasificación de la
Secretaría del Ayuntamiento en clase tercera a fin de facilitar
su provisión por funcionarios pertenecientes a la subescala
de Secretaría-Intervención y garantizar al municipio la pre-
ceptiva asistencia jurídica que establece el artículo 92.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Al amparo de la legislación invocada, oído el parecer del
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
la Provincia de Granada, que ha emitido informe favorable
a la reclasificación solicitada, visto el artículo 3.1 del vigente
Código Civil en la interpretación que en el mismo se hace
de las normas jurídicas 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 com-
petencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena
de la Ley 22/1993, de 24 de diciembre, y Tercera del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-
tamiento de Caniles (Granada) denominado Secretaría, en cla-
se tercera y se suprime el de Intervención de clase segunda.

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 Adminis-
trativo Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el artículo 14 de la misma Ley.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se modifica la clasificación del puesto de trabajo de
colaboración de Oficial Mayor existente en el Ayun-
tamiento de Málaga.

Mediante Resolución de la Dirección General de la Fun-
ción Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 16 de marzo de 1988, se procedió a clasificar un puesto
de trabajo reservado a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de
Málaga, con la denominación de Oficial Mayor, como de clase
primera.

Posteriormente, la Corporación Local anteriormente citada
ha adoptado en sesión celebrada el día 15 de enero de 1999,
el acuerdo relativo a la solicitud de modificación de la cla-
sificación de este puesto de trabajo en clase segunda, per-
mitiendo de esta forma que pueda ser desempeñado por fun-
cionarios de la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada,
lo que facilitará su provisión, al tratarse de un puesto de cola-
boración con funciones de apoyo a la Secretaría.

Vista la petición formulada por el respectivo Ayuntamiento,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.g) 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, y en el Decre-
to 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 funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, esta Dirección General ha resuelto:

Se modifica la clasificación del puesto de trabajo de cola-
boración existente en el Ayuntamiento de Málaga denominado
Oficial Mayor, actualmente de clase primera, a clase segunda.

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 Adminis-
trativo Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el artículo 14 de la misma Ley.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la Delegación.

Vacantes puestos de trabajo en la Delegación Provincial
de Almería de esta Consejería, de acuerdo 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 Decreto 151/1996, de 30 de abril,


