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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 20 de diciembre de 1995, por la
que se resuelve parcialmente la de 3 de febrero
de 1995, adjudicándose puesto de trabajo de libre
designación.

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 adjudica el puesto
que a continuación se indica, convocado por la Orden
de esta Consejería de Cultura de fecha 3 de febrero de
1995, por la que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo de la presente Orden.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 57 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril), remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción en
el Registro General de Personal.

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, 20 de diciembre de 1995.- El Consejero. P.D.,
El Viceconsejero (Orden 14.3.95), Bartolomé Ruiz Gon-
zález.

A N E X O

DNI: 27890859.
1.er apellido: Verdugo.
2.º apellido: Santos.
Nombre: Francisco Javier.
Cod. Pto. Trabajo: 511964.
Puesto trabajo adjudicado: Sv. Investigación y Difusión

del Patrimonio Histórico.
Consej./Org. Autón.: Cultura.
Centro direct.: D. G. Bienes Culturales.
Centro desti.: D. G. Bienes Culturales.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

ORDEN de 20 de diciembre de 1995, por la
que se acuerda la convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Consejería de Cul-
tura, en virtud de la competencia en materia de personal

que tiene atribuida por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo
(BOJA núm. 33, de 15 de abril), anuncia la provisión del
puesto de trabajo de libre designación con sujeción a las
siguientes

B A S E S

Primera: Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Orden.

Segunda: Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera: 1. Las solicitudes irán dirigidas al Excmo. Sr.
Consejero de Cultura, se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Cultura en Sevilla, sito en c/ San
José, 13, dentro del plazo de quince días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el BOJA, bien directamente o a través de las
oficinas a las que se refiere el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán lo datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que harán constar el núm. de Registro General de
Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal conso-
lidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempe-
ñados y cuantos otros méritos se relacionan con el con-
tenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

4. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para
el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Consejero. P.D.,
El Viceconsejero (Orden 14.3.95), Bartolomé Ruiz Gon-
zález.

CONSEJERIA DE CULTURA

Centro directivo: I.A. Patrimonio Histórico.
Denominación puesto: Centro intervención Patrimonio

Histórico.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Gr.: A. PLD.
Nivel C.D.: 26.
C.E.: XXXX-1347
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3.
Exp. otros requisitos:
Méritos espec.: Experiencia formulación y gestión pro-

gramas, planes y proyectos de intervención (protección con-
servación y rest.) en el Patr. Histórico. Exp. Investigadora
en BB.CC. Publicac. Científicas Patrim. Histórico.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de parcela de propiedad municipal que se
cita, del Ayuntamiento de Linares (Jaén).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Linares, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l), 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de régimen local, artículos 109
y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

En virtud de lo anteriormente expuesto he tenido a
bien disponer:

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta pública, acordada por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Linares (Jaén), en sesión plenaria de 14.9.95
de la siguiente parcela:

Parcela núm. 1 (A-1) en el Sector 3 del PGOU. Con
una superficie de 320,35 m2 y con los siguientes linderos:
Al Norte, con la c/ Camelia; al Sur, con la parcela núm.
3 (A-3) propiedad del Ayuntamiento; al Este, con la c/
Hortensia; y al Oeste, con la parcela núm. 2 (A-2) pro-
piedad municipal. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Linares en el tomo 704, libro 702, folio 57, finca
37.427, inscripción 1.ª

Valor pericial: 4.271.643 ptas.

Segundo. Comunicar la presente resolución al Ayun-
tamiento de Linares.

Tercero. Remitir la presente resolución al BOJA para
su publicación.

Jaén, 11 de diciembre de 1995.- El Delegado, Miguel
Ocaña Torres.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se da conformidad a la permuta de una finca pro-
piedad del Ayuntamiento de Escúzar (Granada), por
otra propiedad de doña María del Carmen López
Ruiz.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Escúzar (Granada), se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los arts. 22.2.l) y 47.3.k), de la Ley 7/85, de
2 de abril; arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril; arts. 109.1, 112.2, 113, 114,
118 y 119 del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

Correspondiendo al Delegado de Gobernación de la
Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de permuta de bienes, siempre que su cuantía sea inferior
al 25% del presupuesto ordinario de la Corporación, de
acuerdo con lo establecido en el art. 3.9, del Decreto
29/86, de 19 de febrero.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada
el día 1 de febrero de 1990, por el que se permutan
las siguientes fincas:

PROPIEDAD MUNICIPAL

Solar número dos en término de Escúzar, zona cono-
cida por Las Eras Altas, calle denominada hoy Martín Pal-
ma, con superficie de doscientos cuarenta y siete metros
cuadrados, y que linda: Norte, el solar número uno pro-
piedad de doña Encarnación Vega Saldaña; Sur, solar
número tres propiedad de don Jesús Guerrero López; Este,
resto de finca matriz; y Oeste, calle Martín Palma, que
es su frente, propiedad del Ayuntamiento de Escúzar con
la calificación de bien patrimonial. Valorada en trescientas
nueve mil pesetas (309.000 ptas.).

PROPIEDAD PARTICULAR

Solar procedente de la casa demolida sita en calle
San Blas, si número, del pueblo de Escúzar, que constaba
de planta alta y baja con superficie construida, por planta,
de veintidós metros, ochenta y ocho decímetros cuadrados,
y además un patio de veinticuatro metros cuadrados, ocu-
pando por tanto su solar una superficie de cuarenta y seis
metros, ochenta y ocho decímetros cuadrados, y que linda
por todos sus vientos con la calle San Blas, propiedad
de doña María del Carmen López Ruiz. Valorada en dos-
cientas veinticinco mil pesetas (225.000 ptas.).

En virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a
bien disponer lo siguiente:

Primero. Prestar conformidad a la permuta de una finca
propiedad del Ayuntamiento de Escúzar (Granada), por
otra propiedad de doña María del Carmen López Ruiz.

Segundo. Comunicar la presente resolución al Ayun-
tamiento de Escúzar (Granada).

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

Cuarto. Contra esta resolución podrá interponerse
recurso ordinario, regulado en el art. 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante el Consejero de Gobernación en
el plazo de un mes a contar desde la publicación de la
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin
perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.

Granada, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Enrique Cobo Fernández.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se da conformidad a la enajenación por subasta
de un solar, propiedad del Ayuntamiento de Albon-
dón (Granada).


