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Consej./Org. Autón.: Cultura.
Centro direct.: D.G. Juventud y Voluntariado.
Centro dest.: D.G. Juventud y Voluntariado.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

ORDEN de 26 de febrero de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve parcialmente la
de convocatoria de puesto de libre designación que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y teniendo en
cuenta la competencia que me atribuye el Decreto 56/94,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50), se resuelve declarar desier-
to el puesto convocado por la Orden de esta Consejería
de Cultura de fecha 31 de octubre de 1995 y que figura
en el Anexo de la presente Orden.

El otro puesto convocado en la Orden citada fue
resuelto por la Orden parcial de esta Consejería de fecha
7 de febrero de 1996.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo (en Granada, Málaga, Sevilla) del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de Cultura, de conformidad con lo establecido
en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Consejero, P.D.
(Orden 14.3.95), El Viceconsejero, Bartolomé Ruiz Gon-
zález.

A N E X O

DNI: Desierto.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Cod. Pto. trabajo: 505740.
Puestro trabajo adjudicado: Director.
Consej./Org. Autón.: Cultura.
Centro direct.: Deleg. Provincial.
Centro dest.: Conj. Arqueológ. Baelo Claudia.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, por
la que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas de ingreso en
el Cuerpo de Titulados Medios, Opción Biblioteca
y Archivo.

De confomidad con lo establecido en el art. 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10
de abril), y en la base 4 de la Resolución de 8 de enero
de 1996 de esta Institución, por la que se convocan pruebas

selectivas para ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios:
Opción Biblioteca y Archivo, esta Cámara

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a participar en las citadas pruebas.

Segundo. Las mencionadas listas se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía (Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, Sevilla
41005). Los aspirantes excluidos, disponen en un plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución, para poder sub-
sanar los defectos que hayan motivado su no inclusión.

Tercero. Transcurrido el citado plazo, se harán públicas
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en
los mismos lugares señalados en el punto anterior.

Cuarto. Contra esta Resolución podrá interponerse,
previa comunicación al órgano que la dictó, recurso con-
tencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 13 de marzo de 1996.- El Consejero Mayor,
José Cabrera Bazán.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, por
la que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas de ingreso en
el Cuerpo de Técnicos de Auditoría.

De confomidad con lo establecido en el art. 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10
de abril), y en la base 4 de la Resolución de 8 de enero
de 1996 de esta Institución, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Audi-
toría, esta Cámara

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a participar en las citadas pruebas.

Segundo. Las mencionadas listas se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía (Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, Sevilla
41005). Los aspirantes excluidos, disponen en un plazo
de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución, para poder sub-
sanar los defectos que hayan motivado su no inclusión.

Tercero. Transcurrido el citado plazo, se harán públicas
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en
los mismos lugares señalados en el punto anterior.

Cuarto. Contra esta Resolución podrá interponerse,
previa comunicación al órgano que la dictó, recurso con-
tencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 13 de marzo de 1996.- El Consejero Mayor,
José Cabrera Bazán.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 1 de marzo de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Almería con el Banco
de Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1995.

Determinada por Decreto 206/1995, de 24 de octu-
bre, la financiación por la Junta de Andalucía de los créditos
que, durante el ejercicio 1995, contraigan las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras realizadas por las Corpo-
raciones locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Plan de empleo rural, la Diputación Provincial de
Almería ha solicitado de esta Consejería, de conformidad
con el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de
Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el
suscrito entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación
Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo
2 de la citada normativa, acompañándose de expediente
en el que quedan debidamente acreditados los extremos
a que hace referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre y en
virtud de lo dispuesto por el Decreto 266/1995, de 24
de octubre, de financiación de los créditos contraídos por
las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afec-
tas al Plan de empleo rural 1995,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el ar-
tículo 3 del Decreto 266/1995, de 24, de octubre, se
financian en un 75% las cantidades que en concepto de
amortización de capital e intereses ha de sufragar la Dipu-
tación Provincial de Almería al Banco de Crédito Local
por los créditos concedidos por esta Entidad para la eje-
cución de los proyectos de obras afectos al Plan de empleo
rural del ejercicio 1995.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Almería por un importe total de 254.958.004,
ptas., desglosado en las cantidades que figuran en Anexo
a la presente Orden y con destino a las Corporaciones
locales detalladas en el mismo, en el que consta, igual-
mente, las aportaciones de la Administración estatal, pro-
vincial y local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan
son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comi-
sión Provincial de Planificación y Coordinación de Inver-
siones para el Plan de empleo rural de 1995 y para las
Entidades locales que se relacionan en el Anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 7 del Decreto
266/1995, de 24 de octubre y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos
al Plan de empleo rural 1995, la Diputación Provincial
de Almería podrá disponer del préstamo suscrito con el
Banco de Crédito Local por un importe máximo de
339.944.000 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Almería deberá
remitir a la Consejería de Gobernación antes del 31 de
diciembre de 1996, valoración definitiva de las obras eje-
cutadas en los términos que establece el Decreto y el Con-
venio regulador del Plan de empleo rural 1995.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 5 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, las Entidades
locales beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta
al Plan de empleo rural 1995 y en lugar visible, un cartel
en el que consten expresamente las Entidades que co-
operan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
127/1985, de 12 de junio, regulador del manual de iden-
tidad corporativo de la Junta de Andalucía.

Séptimo. Se ordena la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así
como su traslado a la Diputación Provincial de Almería
y al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 1 de marzo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación


