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Macroeconomía, y no habiéndose presentado ninguna solicitud
de participación al mencionado concurso.

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el proce-
dimiento y, por tanto, declarar desierta la plaza de Catedrático
de Universidad antes descrita.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio

de que potestativamente se pueda presentar recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el
mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Rector accidental,
Vicerrector de Ordenación Académica y Postgrado, Juan
Fernández Valverde.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
normalizan impresos en materia de régimen jurídico
local.

Las atribuciones conferidas a la Dirección General de
Administración Local por Decreto 199/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación, relativas a la ordenación, ejecución y control
de todas las medidas tendentes a la gestión de las compe-
tencias que en materia de Administración Local están enco-
mendadas a la Junta de Andalucía, hacen necesario elaborar
un Manual de procedimientos de régimen jurídico local 2006
para facilitar a los Entes Locales sus relaciones con la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

La regulación de algunas de estas funciones se plasman
en normas como la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora
de la Demarcación Municipal de Andalucía; la Ley 7/1999,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, y la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos,
Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía,
así como en sus Reglamentos de desarrollo aprobados por
el Decreto 185/2005, de 30 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y del
Registro Andaluz de Entidades Locales, y el Decreto 18/2006,
de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Al objeto de que se inicien por los propios Entes Locales
los procedimientos recogidos en el citado Manual de régimen
jurídico local, en las materias referidas al tráfico jurídico de
bienes, demarcación territorial, creación de entidades locales
autónomas, autorización de símbolos de las entidades locales,
constitución de mancomunidades y consorcios, y declaración
de urgente ocupación de bienes y derechos afectados por
expropiación forzosa, entre otras, se aprueba por esta Dirección
General de Administración Local la normalización de los impre-
sos de solicitudes que han de utilizar los Entes Locales en
los procedimientos recogidos en la citada normativa jurídica
de aplicación.

En su virtud, en ejercicio de las facultades conferidas
en el artículo 8 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación, y previo informe de la Dirección General de
Administración Electrónica y Calidad de los Servicios de la
Consejería de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Artículo 1. Normalización del impreso de solicitud de auto-
rización para la cesión, gravamen o permuta de bienes de
las Entidades Locales de Andalucía.

Se aprueba el modelo de solicitud de autorización para
la cesión, gravamen o permuta de bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, conforme a los procedimientos esta-
blecidos en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía, y Decreto 18/2006,
de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que se inserta
como Anexo I a la presente Resolución.

Artículo 2. Normalización del impreso de solicitud de inicio
de procedimientos de demarcación.

Se aprueba el modelo de solicitud de inicio de proce-
dimientos de demarcación, de acuerdo a lo previsto en la
Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación
Municipal de Andalucía y en el Decreto 185/2005, de 30
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Demar-
cación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Enti-
dades Locales, que se inserta como Anexo II a la presente
Resolución.

Artículo 3. Normalización del impreso de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de símbolos de las Entidades Locales
de Andalucía.

Se aprueba el modelo de adopción, modificación o reha-
bilitación de símbolos de las Entidades Locales de Andalucía,
según los trámites recogidos en la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
de Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales
de Andalucía, que se inserta como Anexo III a la presente
Resolución.

Artículo 4. Normalización del impreso de constitución de
Mancomunidades y Consorcios.

Se aprueba el modelo de constitución de Mancomuni-
dades y Consorcios, para la aplicación del Título III de la Ley
7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Muni-
cipal de Andalucía, que se inserta como Anexo IV a la presente
Resolución.

Artículo 5. Normalización del impreso de solicitud de
declaración de urgente ocupación de bienes y derechos afec-
tados por expropiación forzosa.
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Se aprueba el modelo de solicitud de declaración de urgen-
te ocupación de bienes y derechos afectados por expropiación
forzosa, estipulada en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, que se inserta como
Anexo V a la presente Resolución.

Artículo 6. Normas comunes.
Todos los impresos aprobados en los artículos anteriores

podrán descargarse a través de la página web de la Consejería

de Gobernación en el apartado de Administración Local, cuya
utilización será obligatoria.

Disposición Final. Entrada en vigor.
Esta Resolución entrará en vigor el día uno de septiembre

de 2006.

Sevilla, 19 de junio de 2006.- El Director General, Juan
Osuna Baena.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la
Intervención General de la Junta de Andalucía, por
la que se da publicidad a los «resúmenes del movi-
miento y situación de la Tesorería y de las operaciones
de ejecución del presupuesto», correspondientes al pri-
mer trimestre de 2006.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, se da publicidad a los
resúmenes y movimientos de la Tesorería y de las operaciones
de Ejecución del Presupuesto, correspondiente al primer tri-
mestre de 2006.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez.


