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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad
de Málaga de fecha 15 de abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo de 1998), una plaza de Catedrático de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de Didáctica de la Expre-
sión Plástica, y no habiendo obtenido ningún aspirante en
la primera prueba los tres votos necesarios.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el proce-
dimiento y desierta la plaza de Catedrático de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de Didáctica de la Expre-
sión Plástica, adscrita al Departamento de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Málaga, 6 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Profesor Titu-
lar de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad
de Málaga de fecha 15 de abril de 1998 (BOE de 20 de
mayo de 1998), una plaza de Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación, y no habiéndose presentado ningún
concursante al citado concurso.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el proce-
dimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación, adscrita al Departamento de Comu-
nicación Audiovisual y Publicidad, Educación Infantil, Nuevas
Tecnologías y Métodos de Investigación en Educación.

Málaga, 6 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 16 de abril de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
resuelve la convocatoria de provisión por el sistema
de libre designación del puesto de Gerente.

Por Resolución de esta Universidad de fecha 24 de febrero
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo de
1999, se convocó para su provisión por el sistema de libre
designación el puesto de Gerente de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio, y en el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Oído el Consejo de Administración de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla.

Acreditada la observancia del procedimiento debido, así
como el cumplimiento por parte del candidato elegido de los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias con-
feridas por el artículo 6.2 de la Ley 3/1997, de 1 de julio,
de Creación de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
y por los artículos 3.2 y 18.1 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ha resuelto nombrar
a don Felipe Tudela García, con documento nacional de iden-
tidad número 31.597.648, Gerente de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla.

La toma de posesión se realizará conforme a lo establecido
en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 marzo,
antes citado.

Contra esta Resolución podrá interponerse por los inte-
resados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de confor-
midad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE
de 14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda
presentar recurso de reposición contra esta Resolución, en
el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en
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cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución
expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
1999 (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 16 de abril de 1999.- La Presidenta de la Comi-
sión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 12 de abril de 1999, por la que se
autoriza la aportación de una finca rústica de los bienes
de propios del Ayuntamiento de Estepa a Estepa Turis-
mo, SL, como contraprestación de participaciones en
dicha sociedad.

En el expediente instruido por dicho Ayuntamiento se ha
dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79.1, 96
y 104.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, así como a los artículos 109, 113, 114 y 118 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio
de 1986.

El Estatuto de Autonomía en su artículo 13.3, aprobado
por la Ley 6/1981, de 30 de diciembre, confiere a esta Comu-
nidad Autónoma competencia en materia de disposición de
bienes de propios de las Corporaciones Locales.

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:

Autorizar la aportación de una finca rústica de los bienes
de propios del Ayuntamiento de Estepa a «Estepa Turismo,
S.L.» como contraprestación de participaciones en dicha socie-
dad, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el
Pleno de fecha 28 de enero de 1999, previa publicación en
el BOP número 301 de 31 de diciembre de 1998 y cuya
descripción es la siguiente:

Finca de naturaleza rústica, sita en el paraje de Las Minas,
con una extensión superficial de 1.747,83 metros cuadrados,
en la que existe una edificación desde tiempo inmemorial.
Actualmente esta edificación, reformada recientemente, consta
de dos plantas, con una superficie de 223,70 metros cua-
drados, con la siguiente distribución: La planta baja se com-
pone de recepción, barra, cocina, aseos, pequeño trastero,
cinco habitaciones con cuarto de baño y el manantial de Roya,
y en la planta alta, salón de estar, lavandería, aseos y cinco
habitaciones con cuarto de baño y ropero empotrado.

Los linderos de la finca son, al Norte, con el camino
de Estepa a Roya, al Oeste con Clara Matilde Juárez Martín
(antes herederos de Rafael Juárez Machuca), al Sur, con Clara
Matilde Juárez Martín y Ayuntamiento de Estepa (antes here-
deros de Rafael Juárez Machuca), al Este, con Ayuntamiento
de Estepa (antes Luis Marcos Martín Jiménez).

Valoración: 34.100.000 ptas.
Se corresponde con las parcelas catastrales 197 y 198

del catastro de fincas rústicas, polígono 2.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía 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, de conformidad con los artícu-
los 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de abril de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

RESOLUCION de 12 de abril de 1999, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
clasifica el puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-
tamiento de Ogijares (Granada), en clase segunda y
se crea la intervención de clase segunda.

El Ayuntamiento de Ogijares (Granada) ha solicitado de
esta Dirección General la clasificación del puesto de trabajo
de Secretaría de esa Corporación, actualmente de clase tercera,
reservado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, en clase segunda y la creación
del puesto de trabajo de Intervención, igualmente de clase
segunda, en sesión celebrada el día 22 de septiembre de 1998,
de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 9 del
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puesto de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional.

Al amparo de la legislación invocada, y de conformidad
con lo establecido en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asigna a la entonces Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones Adi-
cionales 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 habi-
litación de carácter nacional, esta Dirección General ha
resuelto:

Artículo único.
1. Clasificar el puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-

tamiento de Ogijares, perteneciente a la provincia de Granada,
denominado Secretaría, en clase segunda, quedando como
Secretario, con carácter definitivo, don Antonio Castro Barran-
co, con NRP 24154384/24/A3015.

2. Crear el puesto de trabajo 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 Administrativo
Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la


