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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el artículo 14 de la misma Ley.

Sevilla, 22 de enero de 1999.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, por la
que se nombra a don José Miguel Casado Flores como
Jefe del Gabinete del Consejero.

En el ejercicio de las atribuciones que me confieren los
artículos 28.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y 4.º 1.d) del Decreto 255/1987, de 28 de octubre, de atri-
bución de competencias de personal de la Junta de Andalucía.

Vengo a nombrar a don José Miguel Casado Flores como
Jefe del Gabinete del Consejero de Asuntos Sociales.

Sevilla, 1 de febrero de 1999

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de enero de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Carlos
María López Espadafor Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Carlos María López Espadafor, con
documento nacional de identidad número 24.229.056, Pro-
fesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de «De-
recho Financiero y Tributario», adscrito al Departamento de
Derecho Civil, Financiero y Tributario, en virtud de concurso
ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 27 de enero de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

2.2. Oposiciones y concursos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo-
sición para el ingreso en el Cuerpo de Subalternos del
Parlamento de Andalucía.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa del Parlamento
de Andalucía, en sesión celebrada el día 10 de febrero de
1999, por el que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso-oposición para el ingreso
en el Cuerpo de Subalternos del Parlamento de Andalucía,
se comunica que la citada lista se encuentra expuesta en el
tablón de anuncios de la sede del Parlamento de Andalucía.

Los aspirantes excluidos podrán presentar sus reclama-
ciones en el plazo de diez días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta comunicación en
el BOJA.

Sevilla, 11 de febrero de 1999.- El Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de enero de 1999, de la
Dirección General de Administracion Local, por la que
se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-
tamiento de Puerto Serrano (Cádiz), en clase tercera
y se suprime la Intervención de clase segunda.

El Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz) ha solicitado
de esta Dirección General la clasificación del puesto de trabajo

de Secretaría de esa Corporación, actualmente de clase segun-
da, reservado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, en clase tercera y la supresión
del puesto de trabajo de Intervención, igualmente de clase
segunda, mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria cele-
brado el día 9 de octubre de 1998, de conformidad con lo
establecido en los artículos 2 y 9 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puesto de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Se fundamenta la reclasificación solicitada en las pecu-
liaridades que reviste la población del municipio que arroja
una cifra inferior a la de cinco mil habitantes durante la mayor
época del año como consecuencia de la existencia de movi-
mientos migratorios y la consiguiente carencia de recursos
económicos que permita el sostenimiento de los puestos de
trabajo referenciados de Secretaría e Intervención, actualmente
clasificados en clase segunda.

Estas circunstancias, unidas al hecho de que ambos pues-
tos de trabajo vienen quedando sistemáticamente sin proveer,
desde su creación, por ausencia de solicitantes en los con-
cursos de provisión de puestos de trabajo reservados a habi-
litados de carácter nacional convocados por el Ministerio de
Administraciones Públicas aconsejan la reclasificación de la
Secretaría del Ayuntamiento en clase tercera a fin de facilitar
su provisión por funcionarios pertenecientes a la subescala
de Secretaría-Intervención y garantizar al municipio la pre-
ceptiva asistencia jurídica que establece el artículo 92.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Al amparo de la legislación invocada, oído el parecer del
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
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la Provincia de Cádiz que ha emitido informe favorable a la
reclasificación solicitada, visto el artículo 3.1 del vigente Código
Civil en la interpretación que en el mismo se hace de las
normas jurídicas y de conformidad con lo establecido en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley
22/1993, de 24 de diciembre y Tercera, del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de funcio-
narios de Administración Local, con habilitación de carácter
nacional,

Esta Dirección General ha resuelto: Se clasifica el puesto
de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Puerto Serrano
(Cádiz) denominado Secretaría, en clase tercera y se suprime
el de Intervención de clase segunda.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48 apartado e) de
la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma y el artículo 109, apartado d), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con
el artículo 14 de la misma Ley.

Sevilla, 19 de enero de 1999.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 20 de enero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se crea, clasifica y exime el puesto de trabajo de Secre-
taría de la Mancomunidad de Municipios de Güevéjar,
Pulianas, Calicasas y Nívar para Abastecimiento de
Aguas (Granada).

La Mancomunidad de Municipios de Güevéjar, Pulianas,
Calicasas y Nívar para abastecimiento de aguas, perteneciente
a la provincia de Granada, acordó solicitar mediante acuerdo
de fecha 17 de septiembre de 1998, la creación y clasificación
en clase tercera del puesto de trabajo de Secretaría, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, así como la exención de dicho puesto y
acumulación de sus funciones a favor de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional que
desempeñe la Secretaría del Ayuntamiento en la que radique
la Presidencia de la Mancomunidad.

El Real Decreto 1732/94 de 29 de julio, señala en su
artículo 6, que los puestos reservados a funcionarios con habi-
litación de carácter nacional en Mancomunidades se clasi-
ficarán a instancia de éstas por el órgano autonómico com-
petente, debiendo realizarse la misma en los términos que
establece su artículo 2.

El artículo 4 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
señala que las Mancomunidades de Municipios pueden ser
eximidas de la obligación de mantener puestos propios reser-
vados a habilitados de carácter nacional cuando su volumen
de servicios o recursos sea insuficiente para el mantenimiento
de dichos puestos, previo informe de la Diputación Provincial
correspondiente, estableciendo asimismo, que las funciones
reservadas a estos funcionarios en las mismas se ejercerán
«a través de funcionario o funcionarios con habilitación de
carácter nacional de alguno de los municipios que las integran
o por alguno de los sistemas establecidos en los artículos 5

o 31.2 del presente Real Decreto», debiendo concretarse en
el expediente el sistema elegido.

El artículo 159.1 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local, en la nueva
redacción que da la Ley 42/1994, de 31 de diciembre, y
el artículo 4 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
establecen que la competencia de ejecución en materia de
creación, suspensión y clasificación, así como la exención de
los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, corres-
ponde a las Comunidades Autónomas.

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 entonces Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones Adi-
cionales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, relativas
al régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Artículo único:

1. Crear en la Mancomunidad de Municipios de Güevéjar,
Pulianas, Calicasa y Nívar para el abastecimiento de agua
(Granada) el puesto de trabajo de Secretaría reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

2. Clasificar el mencionado puesto como Secretaría de
clase tercera.

3. Eximir a la mencionada Entidad de la obligación de
mantener el referido puesto de trabajo cuyas funciones serán
ejercidas por funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional que desempeñen sus funciones
en la Secretaría del Ayuntamiento en la que radique la Pre-
sidencia de la Mancomunidad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el art. 48 apartado e), de la
Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comunidad
Autónoma y el artículo 109, apartado d), de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se podrá interponer, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su notificación, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el
artículo 14 de la misma ley.

Sevilla, 20 de enero de 1999.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el
sistema de concurso-oposición libre, para ingreso en
el Cuerpo Superior de Administradores; Especialidad
Administradores de Gestión Financiera (Códi-
go A.1200).

De conformidad con lo establecido en la Base 4.1 de
la Orden de 4 de noviembre de 1998, de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convocan pruebas selec-
tivas, por el sistema de concurso-oposición libre, para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Admi-


