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Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a don Guillermo Méndez Sánchez, como Inter-
ventor, con carácter provisional, del Ayuntamiento de Huércal
de Almería (Almería).

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-Ad-
ministrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 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, 3 de febrero de 1999.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se prorroga la adscripción en comisión de servicios a
doña Margarita Loscertales Abril, Tesorera del Ayun-
tamiento de Camas (Sevilla), en el puesto de trabajo
denominado Jefe de Equipo correspondiente al Cuerpo
de Auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Vista la petición formulada por la Cámara de Cuentas
de Andalucía, mediante Resolución de la Consejera del Depar-
tamento de Corporaciones Locales de fecha 17 de diciembre
de 1998, por la que se solicita la prórroga de la adscripción
temporal en comisión de servicios de doña Margarita Los-
certales Abril, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Te-
sorería, Categoría Superior, al puesto de trabajo de Jefe de
Equipo correspondiente al Cuerpo de Auditores de la referida
Institución y la conformidad del Ayuntamiento de Camas (Se-
villa) manifestada mediante Resolución de su Presidencia del
día 25 de enero de 1999, teniendo en cuenta que persisten
las circunstancias que motivaron la autorización de la men-
cionada comisión de servicios, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 32 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, y 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 1732/1994, de 29 de julio, relativas
al régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Prorrogar la adscripción en comisión de servicios, durante
un año, de doña Margarita Loscertales Abril, Tesorera del Ayun-
tamiento de Camas (Sevilla), al puesto de trabajo de Jefe de
Equipo correspondiente al Cuerpo de Auditores de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, con efectos desde el día siguiente
al de la terminación del período anterior y en las mismas
circunstancias en que fue autorizada anteriormente.

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-Ad-
ministrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 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, 9 de febrero de 1999.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se autoriza a don Teodoro Seijas Delgado, Interventor
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), a desempeñar
las funciones del puesto de trabajo de Intervención, en
el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva),
en régimen de acumulación.

El Municipio de Bollullos Par del Condado (Huelva), acor-
dó solicitar de esta Comunidad Autónoma mediante Resolución
de su Presidencia de fecha 1 de febrero de 1999, la auto-
rización para la acumulación de las funciones de Intervención,
a favor de don Teodoro Seijas Delgado, Interventor del Ayun-
tamiento de Bormujos (Sevilla), ante la carencia de funcio-
narios que puedan desempeñar el citado puesto de trabajo.

El Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), mediante Reso-
lución de su Presidencia de fecha 4 de febrero de 1999, no
ha puesto reparos a que el indicado funcionario se haga cargo
en forma acumulada de la función de Intervención del Ayun-
tamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Bollullos
Par del Condado (Huelva) para que se autorice dicha acu-
mulación de funciones, está fundamentada en la necesidad
de asistencia profesional para los asuntos que afecten a la
buena marcha de la Entidad, funciones éstas de carácter públi-
co y necesarias en todas las Corporaciones Locales, tal y como
dispone el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la Legislación invocada, 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 atribuida por las
Disposiciones Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera, del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he tenido
a bien disponer lo siguiente:

Autorizar la acumulación de la función del puesto de tra-
bajo de Intervención del Ayuntamiento de Bollullos Par del
Condado (Huelva) a don Teodoro Seijas Delgado, NRP
9720760/02/A3015, Interventor del Ayuntamiento de Bor-
mujos (Sevilla).

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-Ad-


