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por la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
mediante la oportuna Resolución.

El número de oposición que acompañará al nombre, bajo
la clave «Número oposición», deberá ser anotado por cada
uno de los participantes a fin de conocer con precisión a qué
Tribunal será adscrito.

Sevilla, 18 de abril de 2000.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de abril de 2000, por la que
se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
a las pruebas selectivas para la consolidación del
empleo temporal mediante concurso de méritos para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de esta Institución.

De conformidad con lo establecido en la base 4 de la
Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 9 de
diciembre de 1999 (BOJA núm. 2, de 8 de enero de 2000),
por la que se convocan pruebas selectivas para la consolidación
del empleo temporal mediante concurso de méritos para ingre-
so en el Cuerpo de Auxiliares, esta Cámara de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Aprobar y publicar la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión, a la realización de las citadas pruebas. Esta
lista quedará expuesta al público en el tablón de anuncios
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, Sevilla, 41005.

Segundo. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión.

Tercero. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y en la forma establecidos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de abril de 2000.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de abril de 2000, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
procede a la corrección de errores en la Resolución
de 25 de febrero de 2000, por la que se convocaban
a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Advertido error en la Resolución de 25 de febrero de 2000,
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convocaban a concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 29 de marzo, se transcribe, a continuación, la
oportuna rectificación:

En la página 13.240, Anexo I, plaza número 2/2000,
donde dice: «Actividad a realizar: Docencia e investigación
en Economía Financiera y Contabilidad»; debe decir: «Acti-
vidad a realizar: Docencia e investigación en Contabilidad de
Gestión».

Dado que el error detectado afecta a la naturaleza de
la plaza convocada en cuanto que es distinta la actividad a
realizar por quien la obtenga, este Rectorado resuelve que
el plazo de presentación de solicitudes para la plaza de refe-
rencia sea de nuevo abierto desde el día siguiente a la publi-
cación de esta corrección en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, el plazo para la constitución de la Comisión
empezará a contar a partir de la publicación de esta corrección
en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 7 de abril de 2000.- El Rector Accidental, Vice-
presidente de Ordenación Académica, José Luis Martín Marín.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 16 de marzo de 2000, por la que
se da conformidad a la enajenación, mediante subasta
pública, de doce solares de los bienes de propios del
Ayuntamiento de Santa Elena (Jaén).

El Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Elena
(Jaén), publicado en el BOP núm. 263, de 16 de noviembre
de 1999, acordó enajenar mediante subasta pública doce sola-
res de los bienes de propios del Ayuntamiento de Santa Elena
(Jaén).

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los artículos 79.1 y 80 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril; artículos 109.1,
112.1, 113, 114 y 118 del Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales de 13 de junio de 1986; Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local;
Ley 6/1983, de 21 de julio; Disposición Transitoria 2.ª de
la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, y demás preceptos de general aplicación.

El importe total de la enajenación asciende a 1.092.416
pesetas.

El producto de la enajenación no podrá destinarse a la
financiación de gastos corrientes, según el artículo 5 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma
en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 de la
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Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Santa Elena
(Jaén) a enajenar, mediante subasta pública, doce solares
de sus bienes propios, cuya descripción es la siguiente:

Solares ubicados en la C/ Antonio Machado:

- Solar núm. 1. Valor: 122.400 pesetas.
- Solar núm. 2. Valor: 96.400 pesetas.
- Solar núm. 3. Valor 101.600 pesetas.
- Solar núm. 4. Valor: 96.800 pesetas.
- Solar núm. 5. Valor: 117.600 pesetas.
- Solar núm. 6. Valor: 143.400 pesetas.
- Solar núm. 7. Valor: 84.000 pesetas.
- Solar núm. 8. Valor: 26.800 pesetas.

Solares ubicados en Traseras de Avda. Andalucía:

- Solar núm. 1. Valor: 49.400 pesetas.
- Solar núm. 2. Valor: 46.816 pesetas.

Solar ubicado en Calle Benito Pérez Galdós:

Solar núm. 3. Valor: 108.800 pesetas.

Solar ubicado en C/ Zorrilla: 98.400 pesetas.

Segundo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente 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 conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 177 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, 16 de marzo de 2000

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

en funciones

ORDEN de 27 de marzo de 2000, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Cór-
doba) a enajenar directamente una vivienda de sus
bienes de propios.

El Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Cór-
doba), en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 1999,
aprobó, por mayoría absoluta, la enajenación directa de una
vivienda de sus bienes de propios al vecino ocupante de la
misma.

La legislación a tener en cuenta para el examen de las
referidas actuaciones está representada por la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 7/99, de 29 de septiembre,
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

El importe de la enajenación asciende a 800.000 ptas.
El producto de la enajenación no podrá destinarse a la

financiación de gastos corrientes, conforme dispone el art. 5
de la Ley 39/88, de 29 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, y art. 16.1.d) de la Ley 7/99, de 29 de septiembre,
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

La citada Disposición Transitoria primera, apartado 2.d),
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-

dades Locales de Andalucía, confiere competencia para la auto-
rización de los citados expedientes a la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Priego de Córdoba
(Córdoba) a que enajene directamente una vivienda de su
propiedad a don Diego Marín Ropero, cuya descripción es:

«Casa sita en la Aldea de Lagunillas, en C/ Priego,
núm. 24, tiene una superficie de solar de 50 m2, consta
de dos plantas de altura con una superficie edificable de 89
m2 y consta en planta baja de comedor, sala de estar, cocina,
terraza y lavadero, servicio higiénico-sanitario y patio. Y en
planta primera, tres dormitorios y terraza exterior.

Derecha, cochera de don Diego Marín Ropero. Izquierda,
vivienda Maestros de propiedad municipal. Fondo, finca rústica
de don Antonio Matas Hinojosa. Frente, C/ Priego.

Segundo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente 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 conformidad 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, 27 de marzo de 2000

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

en funciones

RESOLUCION de 6 de abril de 2000, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se anuncia
la interposición de los recursos contencioso-administra-
tivos números 193/2000 RG 683, 263/2000 RG 894,
279/2000 RG 973 y 275/2000 RG 953 y se emplaza
a los interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando la
interposición de los recursos contencioso-administrativos núme-
ros 193/2000 RG 683, 263/2000 RG 894, 279/2000 RG 973
y 275/2000 RG 953, interpuestos por M.ª Francisca Pizarro
Galera, M.ª Angeles Sánchez Sanz y Natividad García Bonillo
contra la Orden de 24 de septiembre de 1999, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, por la que se convoca proceso selec-
tivo para la consolidación de empleo temporal mediante concurso
de méritos para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Adminis-
trativos, código D.1000, y por Rafaela Gallardo López contra
la Orden de 3 de noviembre de 1999, de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se convoca proceso selectivo
para la consolidación de empleo temporal mediante concurso
de méritos para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos,
código C.1000, publicadas en el BOJA de los días 23 de octubre
y 27 de noviembre de 1999, núms. 123 y 138,


