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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se acuer-
da la disolución de la Agrupación para el sostenimiento 
en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los 
Ayuntamientos de Algorrobo y Alcaucín (Málaga).

Los Ayuntamientos de Algarrobo y Alcaucín (Málaga), 
mediante Acuerdos Plenarios adoptados en sesiones de 19 y 
20 de julio de 2007, acordaron la disolución de la Agrupación 
constituida para el sostenimiento en común del puesto de 
Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 4 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 estatal, mo-
dificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

La Excma. Diputación Provincial de Málaga, con fecha 28 
de septiembre de 2007, informa favorablemente dicha inicia-
tiva de disolución de la Agrupación.

Visto lo anterior, se ha instruido el preceptivo expediente, 
tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
del Real Decreto Legislativo 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, por 
ello, y en virtud de las competencias conferidas por la Disposi-
ción Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 
del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, 
de acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Acordar la disolución de la Agrupación para el 
sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención 
entre los Ayuntamientos de Algarrobo y Alcaucín (Málaga).

Segundo. Clasificar los puestos de trabajo de Secreta-
ría-Intervención resultantes de la Agrupación disuelta de la 
siguiente forma:

- Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga), Secretaría de clase 
tercera para su desempeño por funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, perteneciente a la 
subescala de Secretaría-Intervención.

- Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga), Secretaría de clase 
tercera para su desempeño por funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, perteneciente a la 
subescala de Secretaría-Intervención.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente 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, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se aprueba la Modificación de los Estatutos de la Man-
comunidad de Municipios del Aljarafe, de la provincia 
de Sevilla (Expte. núm. 002/2007/MAN).

Por la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe se ha 
tramitado expediente para la modificación de sus Estatutos, 
consistente en la incorporación a la misma del municipio de 
Aznalcóllar, de la provincia de Sevilla.

Aprobada por la Comisión Gestora de la Mancomunidad, 
en la sesión celebrada el día 20 de octubre de 2005, la adhe-
sión del municipio de Aznalcóllar, previo acuerdo adoptado por 
su Pleno en la sesión celebrada el día 29 de julio de 2005, con 
el quórum exigido por la normativa vigente, mediante escrito 
de fecha 9 de octubre de 2007, se solicita a la Consejería de 
Gobernación la correspondiente aprobación, al venir expresa-
mente recogida en la Disposición Final Tercera de los Estatu-
tos reguladores de la Mancomunidad.

Por todo lo cual, esta Dirección General, a tenor de lo es-
tablecido en el artículo 31.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, 
reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía y 8.16 
del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la modificación de los Estatutos de la 
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, de la provincia de 
Sevilla, consistente en la incorporación a la misma del munici-
pio de Aznalcóllar (Sevilla), debiendo comunicarse al Registro 
de Entidades Locales las correspondientes modificaciones que 
afecten a datos registrales en él mismo inscritos.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Juan R. Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se admite la inscripción en el registro Andaluz de Enti-
dades Locales del Escudo del Municipio de Cuevas de 
San Marcos (Málaga) (Expte. núm. 016/2007/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de 


