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RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se re-
voca la de 16 de diciembre de 2003, que acordaba la
exención de la obligación de mantener el puesto de tra-
bajo de Secretaría-Intervención de la Mancomunidad
de Municipios Sierra Centro Oriental Cordobesa
(Córdoba).

Con fecha 16 de diciembre de 2003, la Dirección General
de la Función Pública acordó la exención de la obligación de
mantener el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la
Mancomunidad de Municipios Sierra Centro Oriental Cordobe-
sa (Córdoba), a instancia de la propia Mancomunidad.

Por Resolución de 27 de octubre de 2003, de la Dirección
General para la Administración Local del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas se convocó concurso unitario, para la provi-
sión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional (BOE núm. 276, de 18 de
noviembre de 2003). De acuerdo con el Anexo I de dicha Reso-
lución, tiene la consideración de puesto vacante a efectos del
concurso, y por tanto se ofrece en el mismo, el puesto de Secre-
taría-Intervención de la Mancomunidad de Municipios Sierra
Centro Oriental Cordobesa (Córdoba).

A la vista de lo anterior, la exención de la obligación de
mantener el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la
Mancomunidad de Municipios Sierra Centro Oriental Cordobe-
sa, no debió llevarse a efecto, en la medida que dicho puesto
estaba incluido en el concurso unitario, por lo que se ha pro-
ducido un error sobre dicha cuestión.

En consecuencia, esta Dirección General de la Función
Pública al amparo de lo dispuesto 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 Administra-
ción Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de 9 de
abril, ha tenido a bien disponer:

Artículo Unico:

Primero. Revocar la Resolución de 16 de diciembre de
2003, de la Dirección General de la Función Pública, por la
que se acordaba la exención de la obligación de mantener el
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Mancomu-
nidad de Municipios Sierra Centro Oriental Cordobesa (Córdo-
ba), dejándola sin efectos.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notifica-
ción del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 23 de febrero de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se clasifi-
can los puestos de trabajo de Intervención y Secretaría
de clase segunda del Ayuntamiento de Aljaraque (Huel-
va), en Intervención y Secretaría de clase primera y se
crea el puesto de trabajo de Tesorería.

El Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), ha solicitado de
esta Dirección General de la Función Pública la clasificación
del puesto de trabajo de Secretaría de esa Corporación, ac-
tualmente de Clase Segunda, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, en
Clase Primera,  mediante Acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de febrero
de 2004, de conformidad con lo establecido en los artículos
2, 7 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,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio,
ante el creciente desarrollo urbanístico, económico y poblacio-
nal experimentado en los últimos años en el citado municipio.

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 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 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, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Se modifica la clasificación de los puestos de
trabajo de Intervención y Secretaría del Ayuntamiento de Alja-
raque, perteneciente a la provincia de Huelva, actualmente
como Intervención y Secretaría de Clase Segunda, a Clase
Primera, y se crea el puesto de Tesorería, reservado para su
provisión por funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de
Intervención-Tesorería.

Segundo: De conformidad con lo previsto en la Disposi-
ción Adicional Primera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, la modificación de la clasificación de los mencionados
puestos de trabajo efectuada al amparo del presente Real
Decreto, no afectará al destino de quienes lo vinieran desem-
peñando con carácter definitivo.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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ORDEN de 8 de marzo de 2004, por la que se decla-
ra Area de Rehabilitación Concertada el Conjunto Históri-
co Amurallado y el Arrabal del Postigo de Carmona.

El Excmo. Ayuntamiento de Carmona, solicitó motivada-
mente ante la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en Sevilla la declaración del Conjunto
Histórico Amurallado y el Arrabal del Postigo de dicha locali-
dad como Area de Rehabilitación Concertada.

A tal efecto, se suscribió un convenio para la redacción
de un Programa de Actuación del Area de Rehabilitación Con-
certada solicitada, documento que tiene como objetivo definir
el contenido del Area y determinar la viabilidad de la misma.
Una vez redactado, el Programa de Actuación fue aprobado
por acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de Carmona y
por resolución de la Dirección General de Urbanismo y de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

Con objeto de anticipar las actuaciones en el Area mien-
tras se ultimara el procedimiento de la declaración, la titular
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con fecha
20 de enero de 2004, ha resuelto autorizar a la Empresa Pú-
blica del Suelo de Andalucía la constitución de la Oficina Téc-
nica en los términos establecidos en la Orden de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de 18 de julio de 2002, así
como a iniciar las actuaciones de carácter prioritario en los
términos establecidos en el artículo 36.3 de la Orden de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15 de septiem-
bre de 2003.

Vista la propuesta formulada por los titulares de la Direc-
ción General de Urbanismo y de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda y de conformidad con lo establecido en el
artículo 83 del Decreto 149/2003, de 10 de junio,

 R E S U E L V O

Primero. Declaración de Area de Rehabilitación Concertada.
Se declara el Conjunto Histórico Amurallado y el Arrabal

del Postigo como Area de Rehabilitación Concertada, en el
ámbito definido en el Programa de Actuación.

Segundo. Ejecución del Programa de Actuación: objetivos
y prioridades.

Se ordena la ejecución del Programa de Actuación y su
desarrollo con arreglo a los criterios de intervención estableci-
dos en el mismo y con los siguientes objetivos y prioridades:

a) En materia de vivienda y desarrollo urbanístico:

- Potenciar la regeneración del Patrimonio Arquitectónico.
- Mantener el carácter histórico de sus bordes con el Es-

carpe y a la vez mejorar su relación física con el resto de la
Ciudad y del Territorio.

- Desarrollar el planeamiento urbanístico de protección
adecuado.

- Promover la rehabilitación de viviendas y mejora de las
condiciones de habitabilidad.

- Mejorar la red de infraestructuras e introducción de nue-
vas instalaciones de telecomunicaciones y de gas natural y
dotaciones de equipamientos.

- Buscar soluciones para el problema de aparcamiento.
- Recuperar los usos tradicionales como el comercial y

talleres artesanales.
- Mejorar la calidad ambiental urbana y periurbana.

b) En materia de desarrollo socioeconómico:

- Implicar a la población impulsando los sectores con mayor
potencial, con recuperación de oficios tradicionales.

- Ampliar el nivel formativo cultural como de capacitación
profesional, informando sobre nuevas fórmulas de empleo.

Dichos objetivos se desarrollarán mediante las siguientes
líneas de intervención:

1. Vivienda y Patrimonio Arquitectónico.
2. Infraestructuras Urbanas y Equipamientos.
3. Espacios Públicos.
4. Economía, Asistencia Social y Participación.
5. Información, Asesoramiento y Gestión.

Tercero. Organo de Gestión.
Se designa a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía

como Organo de Gestión del Area de Rehabilitación Concerta-
da que declara la presente Orden, atribuyéndole la gestión y la
tramitación de los programas de vivienda y suelo que desarro-
lle la Comunidad Autónoma de Andalucía en dicha Area.

Los criterios de aplicación de los procedimientos de los
distintos programas a ejecutar en el Area se realizarán confor-
me a lo dispuesto, con carácter general, en la normativa regu-
ladora del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo vigente y, especí-
ficamente, en el Decreto 128/2002, de 17 de abril y en la
Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
fecha 18 de julio de 2002, sobre desarrollo y la tramitación de
los programas de vivienda y suelo que se ejecuten en el ámbi-
to territorial de las Areas de Rehabilitación Concertada y en la
presente Orden.

Cuarto. Ayudas técnicas y económicas.
Las ayudas técnicas y económicas a conceder por la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes serán las previstas en
las disposiciones indicadas en el dispositivo tercero de esta
Orden o en las resoluciones que en desarrollo de la misma,
dicten, respectivamente, los titulares de la Dirección General
de Urbanismo y de la Dirección General de Arquitectura y Vi-
vienda, quienes podrán resolver, motivadamente, acordando
el incremento de tales ayudas hasta en un 30% de la cantidad
inicialmente establecida en las disposiciones indicadas.

Quinto. Funciones del Organo de Gestión del Area.
La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, como Orga-

no de Gestión del Area, tendrá las siguientes funciones:

a) Gestionar y tramitar los programas que, en materia de
vivienda y suelo, desarrolle la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en el Area.

b) Gestionar y tramitar los programas municipales que,
en virtud de los convenios que suscriba al efecto, le sean en-
comendados por el Ayuntamiento de Carmona o las empre-
sas municipales.

c) Gestionar y tramitar los programas que, en virtud de
los convenios que suscriba al efecto, le sean encomendados
por otros organismos de la Junta de Andalucía o de la Admi-
nistración del Estado.

d) En relación a la resolución de fecha 20 de enero de
2004 en lo referente a la constitución de la Oficina Técnica, el
Organo Gestor podrá nombrar y separar al personal al servicio
de la misma, fijar sus retribuciones y régimen laboral. A tal
efecto, suscribirá los oportunos convenios con el Ayuntamien-
to de Carmona o sus empresas municipales.

e) Contratar las obras necesarias para la ejecución de las
actuaciones previstas en el Area; en cuanto a la contratación y
aprobación de los proyectos técnicos para las mismas, se estará
a lo dispuesto en la Orden de 18 de julio de 2002, antes citada.

f) Supervisar el cumplimiento de los contenidos del Pro-
grama de Actuación, realizar los ajustes precisos para su me-
jor adecuación a las necesidades del Area y revisarlo, al me-
nos, cada dos años, todo ello en los términos establecidos en
la Orden de 18 de julio de 2002.


