
BOJA núm. 120Página núm. 17.124 Sevilla, 16 de octubre 2001

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña María Nie-
ves Sáez Ortega, Secretaria-Interventora del Ayunta-
miento de Villanueva del Rosario (Málaga), al puesto
de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Huétor
Tájar (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Huétor
Tájar (Granada), mediante Resolución de su Alcaldía de fecha
18 de septiembre de 2001, por la que se solicita la adscripción
temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de
Secretaría de la citada Corporación de doña María Nieves Sáez
Ortega, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría-Interven-
ción, así como la conformidad del Ayuntamiento de Villanueva
del Rosario (Málaga), manifestada mediante Acuerdo de la
Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 18 de sep-
tiembre de 2001, con arreglo a lo establecido en el artículo
32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, y en
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asig-
nan a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña María Nieves Sáez Ortega, con DNI 24.156.602,
actual Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Villanueva
del Rosario (Málaga), al puesto de trabajo de Secretaría del
Ayuntamiento de Huétor Tájar (Granada), durante el período
de tiempo de un año, corriendo a cargo de este último el
pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición 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 con-
tencioso-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, 20 de septiembre de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a don José Tamayo Bonilla, Secretario-In-
terventor de la Entidad Local Autónoma de Villanueva
de la Concepción (Málaga), a desempeñar las fun-
ciones del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención
en el Ayuntamiento de Villanueva del Rosario (Málaga)
en régimen de acumulación.

El Ayuntamiento de Villanueva del Rosario (Málaga) acordó
solicitar de esta Comunidad Autónoma, mediante Acuerdo de la
Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 18 de sep-
tiembre de 2001, la autorización para la acumulación de las
funciones de Secretaría-Intervención a favor de don Rafael
Tamayo Bonilla, Secretario-Interventor de la Entidad Local Autó-
noma de Villanueva de la Concepción (Málaga).

La Entidad Local Autónoma de Villanueva de la Concep-
ción (Málaga), mediante Acuerdo de la Comisión Local Per-
manente en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2001,
no pone reparos a que el indicado funcionario se haga cargo
en forma acumulada de la funciones de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario (Málaga).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Villanueva
del Rosario (Málaga) para que se autorice dicha acumulación
de funciones está fundamentada en la necesidad de asistencia
profesional para los asuntos que afecten a la buena marcha
de la Corporación, funciones éstas de carácter público y nece-
sarias 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 expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 31 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.

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 Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
en relación con lo dispuesto en el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de la función del puesto
de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Villanueva del Rosario (Málaga) a don Rafael Tamayo Bonilla,
DNI 24.104.618, Secretario-Interventor de la Entidad Local
Autónoma de Villanueva de la Concepción (Málaga).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición 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 con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales 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
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de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de septiembre de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a don Pedro More-
no Brenes, Secretario del Ayuntamiento de Alora (Má-
laga), al puesto de trabajo de Secretario de la Man-
comunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental
(Málaga).

Vista la petición formulada por la Mancomunidad de Muni-
cipios Costa del Sol Occidental (Málaga), mediante Resolución
de su Presidencia de fecha 17 de septiembre de 2001, por
la que se solicita la adscripción temporal en comisión de
servicios al puesto de trabajo de Secretaría de la citada Cor-
poración de don Pedro Moreno Brenes, funcionario de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, de la
subescala de Secretaría, categoría de entrada, así como la
conformidad del Ayuntamiento de Alora (Málaga), manifestada
mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de septiembre
de 2001, con arreglo a lo establecido 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 diciembre, por el que se asignan a la
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por

la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de don Pedro Moreno Brenes, con DNI 25.061.750, actual
Secretario del Ayuntamiento de Alora (Málaga), al puesto de
trabajo de Secretaría de la Mancomunidad de Municipios Costa
del Sol Occidental (Málaga), durante el período de tiempo
de un año, corriendo a cargo de este último el pago de las
remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición 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 con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales 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 artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de septiembre de 2001.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 20 de septiembre de 2001, por la
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Gradio Medio, opción Informática
(B2012).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 92/2001,
de 3 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente a 2001, con sujeción a lo dispuesto
en el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre, por el que
se establecen normas para ingreso en Cuerpos o Especialidades
de funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía,
por el sistema de oposición libre y para las convocatorias de
promoción interna, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre; y el Decreto 139/2000, de
16 de mayo, ha resuelto convocar pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Informática (B2012) de
acuerdo con las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas por el sistema de

promoción interna, para cubrir 5 plazas, en el Cuerpo de Téc-

nicos de Grado Medio, opción Informática (B2012). De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 del Decre-
to 92/2001, de 3 de abril, las plazas que no resulten cubiertas
por este sistema podrán ser acumuladas a las ofertadas por
el sistema general de acceso libre, en la forma y condiciones
que se determinan en dicho precepto.

1.2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; el Decreto 214/1997, de
23 de septiembre; el Decreto 92/2001, de 3 de abril y las
bases de la presente convocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los candidatos será el de
concurso-oposición.

1.4. La fase de concurso consistirá en la valoración de
los méritos que se relacionan en el baremo que se establece
en el Anexo 1. La puntuación máxima a obtener en esta fase
será de 15 puntos. Los méritos alegados y acreditados deberán
referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias. La valoración de los méritos, realizada por parte
del Tribunal, se hará solamente a los aspirantes que hayan
superados el primer ejercicio de la fase de oposición.

1.5. La fase de oposición constará de los ejercicios que
se indican a continuación, los cuales tendrán carácter elimi-
natorio, siendo calificados de 0 a 10 puntos. Será preciso
para superar los ejercicios obtener un mínimo de 5 puntos
en cada uno de ellos, siendo la calificación de cada aspirante
en esta fase la suma de las puntuaciones obtenidas en los
citados ejercicios de la oposición. Los ejercicios a realizar son:

- Primero: Consistirá en contestar a un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas sobre el programa de
materias aprobado por Orden de la Consejera de Gobernación


