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con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
11.12.98). Fdo.: Sergio Moreno Monrové.»

Sevilla, 2 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
aprueba la transferencia a la Diputación Provincial de
Cádiz del importe correspondiente a Planes Provincia-
les de Obras y Servicios para 2001.

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
131/1991, de 2 de julio, la Comunidad Autónoma participa
en la financiación de los Planes Provinciales de Obras y
Servicios de competencia municipal en base a las previsiones
sobre cooperación local contenidas para cada ejercicio en la
Ley Anual de Presupuestos, estableciéndose por la Ley
11/1997, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones
entre la Comunidad de Andalucía y las Diputaciones Provin-
ciales de su territorio, que dicha cooperación se efectuará a
través de las Corporaciones Provinciales.

En virtud de ello, la Orden de 19 de julio de 2001, de
la Consejería de Gobernación, establece la distribución de la
aportación de la Junta de Andalucía a los Planes Provinciales
de Obras y Servicios para 2001, delegando en los Delegados
del Gobierno de la Junta de Andalucía, dentro de su corres-
pondiente ámbito territorial, la competencia para dictar la Reso-
lución por la que se apruebe la transferencia a su respectiva
Diputación Provincial, así como la aprobación del gasto, su
compromiso y liquidación, interesando de la Consejería de
Economía y Hacienda la ordenación de los pagos corres-
pondientes.

En virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 2 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 19 de julio de 2001,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la transferencia a la Diputación Pro-
vincial de Cádiz, por importe de 191.831.574 ptas.
(115.293,09 euros), correspondiente a la aportación de la
Junta de Andalucía al Plan Provincial de Obras y Servicios

y con carácter de gasto plurianual durante los ejercicios 2001
y 2002.

Segundo. Aprobar el gasto correspondiente a la citada
transferencia, que se hará efectiva mediante el abono de un
primer pago correspondiente al 75% de su importe, con cargo
al ejercicio 2001, librándose el 25% restante con cargo al
ejercicio 2002, una vez justificado el primer pago.

Tercero. Los ingresos de las transferencias deberán jus-
tificarse, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de
materialización de cada pago, ante esta Delegación del Gobier-
no, mediante una certificación con indicación del número y
fecha del correspondiente asiento contable.

Quinto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta
Delegación del Gobierno o ser impugnada directamente ante
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma
y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha Jurisdicción.

Cádiz, 4 de septiembre de 2001.- El Delegado, José
Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2001, de la
Delegación del Gobierno de Granada, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas a las Enti-
dades Locales para mejora de su infraestructura en
el ejercicio 2001.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (Ley 5/1983, de 26 de julio), y en base
a la Orden de 29 de diciembre de 2000 de la Consejería
de Gobernación, que regula y convoca la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales para mejora de su infraestruc-
tura en el ejercicio 2001 (artículo 10.5). He resuelto hacer
públicas las siguientes subvenciones, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.11.00.01.18. .76500..81A (Anexo).

Granada, 2 de octubre de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se clasifica el puesto de trabajo de Oficial Mayor del
Ayuntamiento de Jaén para su provisión por el sistema
de libre designación.

El Excmo. Ayuntamiento de Jaén ha solicitado de esta
Dirección General de la Función Pública la clasificación del
puesto de trabajo de Oficial Mayor de esa Corporación, reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, para su provisión por el sistema de libre
designación, en la sesión plenaria celebrada el día 19 de sep-

tiembre de 2001, de conformidad con lo establecido en los
artículos 27 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a dichos fun-
cionarios, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la Consejería de Gobernación las
competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con lo
establecido en el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de
16 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Oficial Mayor
del Excmo. Ayuntamiento de Jaén como de libre designación
a efectos de su cobertura.


