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Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede un nuevo plazo, de 30 días
naturales, para la presentación de solicitudes de subvención
institucional para la atención a emigrantes residentes en el
exterior, establecidas por la Orden de 3 de enero de 2000,
por la que se regulan y convocan subvenciones en el ámbito
de la Consejería de Asuntos Sociales para el año 2000, con-

tados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta Andalucía.

Disposición Final Unica.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 31 de mayo de 2000

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de mayo de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en Comisión de Servicios a doña María
Nieves Martínez Fernández, Interventora del Ayunta-
miento de Alcalá la Real (Jaén), al puesto de trabajo
de Intervención del Ayuntamiento de La Zubia (Gra-
nada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La
Zubia (Granada), el día 23 de mayo de 2000, por el que
se solicita la adscripción temporal en Comisión de Servicios
al puesto de trabajo de Intervención de la citada Corporación
de doña María Nieves Martínez Fernández, funcionaria de la
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Intervención-Tesorería, así como la conformidad
del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), manifestada en
Resolución de la Alcaldía el día 23 de mayo de 2000, de
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional; en el Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, por el que se asignan a la Consejería de
Justicia y Administración Pública las competencias atribuidas
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, relativos al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en Comisión de Servicios de doña
María Nieves Martínez Fernández, actual Interventora titular
del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), al puesto de trabajo
de Intervención del Ayuntamiento de La Zubia (Granada),
durante el período de tiempo de ocho meses, corriendo a cargo
de este último el pago de las remuneraciones debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de mayo de 2000.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a don Simón Guerrero Carmona como fun-
cionario interino para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario en el Ayuntamiento de Alhama de
Granada (Granada).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Alha-
ma de Granada (Granada), a favor de don Simón Guerrero
Carmona, con DNI núm. 26.206.508-D, para que se efectúe
nombramiento a su favor como funcionario -interino- para el
desempeño del puesto de trabajo de Secretario, y la Resolución
favorable adoptada por la Presidencia de la citada Corporación
de fecha 17 de mayo de 2000 y habiendo quedado acreditado
que se han observado los principios de igualdad, méritos, capa-
cidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 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,
artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social; el Decreto
139/2000, de 16 de mayo, y 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 Dispo-
siciones 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 Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

N o m b r a r a d o n S i m ó n G u e r r e r o C a r m o n a ,
DNI 26.206.508-D, como funcionario -interino- para el
desempeño del puesto de trabajo de Secretario en el Ayun-
tamiento de Alhama de Granada (Granada).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
Organo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente


