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RESOLUCION de 19 de junio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se nombran Registradores de
la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, para
ocupar plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

El artículo 53.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
dispone que los Notarios y Registradores de la Propiedad y
Mercantiles serán nombrados por la Junta de Andalucía de
conformidad con las Leyes del Estado y en igualdad de dere-
chos, tanto si los aspirantes ejercen dentro o fuera de
Andalucía.

Convocado concurso ordinario por Resolución de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado de 30 de abril
de 2002, e instruido el mismo conforme al artículo 507 del
Reglamento Hipotecario, la Dirección General de Instituciones
y Cooperación con la Justicia ha propuesto el nombramiento
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, para ocupar plazas vacantes en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, considerando lo dispuesto en el artículo 513
y siguientes del Reglamento Hipotecario y de acuerdo con
las facultades atribuidas por el artículo 5.3 del Decre-
to 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, esta Viceconsejería resuelve:

Primero. Nombrar a los Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, que en Anexo se relacionan,
para ocupar plaza en esta Comunidad Autónoma.

Segundo. Trasladar los nombramientos a los interesados,
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
y a la Dirección General de los Registros y del Notariado del
Ministerio de Justicia.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 114 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 19 de junio de 2002.- El Viceconsejero, Jesús
María Rodríguez Román.

A N E X O
Registro vacante: Córdoba núm 2.
Registrador nombrado: Don Rafael Ramón García-Valdecasas
de la Cruz.
Núm. escalafón: 70.
Resultas: Granada núm. 1.

RESOLUCION de 20 de junio de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica
puesto de trabajo por el sistema de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art.º 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de
enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo
en cuenta la competencia que me delega la Orden de 10
de noviembre de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre).

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación,
Servicio de Personal, código 2972410, adscrito a la Secretaria
General par la Administración Pública de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, convocado por Resolución de
esta Secretaría General Técnica de fecha 2 de mayo de 2002
(BOJA núm. 64, de 1 de junio de 2002), al funcionario que
figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art.º 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Secretaría General Técnica en el
plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo, a elec-
ción del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde
aquél tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo
dispuesto en el art.º 116 de la Ley 30/1992, reformada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el art.º 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de junio de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Antonio Muriel Romero.
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A N E X O

DNI: 28.569.725.
Primer apellido: Leal.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: María.
Código pto. trabajo: 2972410.
Pto. trabajo adjud.: Servicio de Personal.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Justicia y

Admón. Pública.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 18 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a Rocío Garrido Martín como funcionaria interina
para el desempeño del puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención en el Ayuntamiento de El Granado
(Huelva).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
El Granado (Huelva), a favor de doña Rocío Garrido Martín
para que se efectúe nombramiento a su favor como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención, y la Resolución favorable adoptada por la
Alcaldía de la citada Corporación con fecha 11 de junio de
2002, y habiendo quedado acreditado que se han observado
los principios de igualdad, mérito, capacidad 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; en el artículo 64 de
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, modificado en su apartado
primero por el artículo 52 de la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artícu-
lo 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. Nombrar a doña Rocío Garrido Martín, con DNI
44.224.269, como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayunta-
miento de El Granado (Huelva). El presente nombramiento
de funcionaria interina se autoriza hasta la cobertura del puesto
de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento por los pro-
cedimientos ordinarios de provisión de carácter definitivo o
hasta la designación de funcionario con habilitación de carácter
nacional mediante acumulación, comisión de servicios o nom-
bramiento provisional entre funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a
las últimas promociones que se encuentren en situación de
expectativa de nombramiento.

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, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 18 de junio de 2002.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña María Luisa Blanco Lara Secretaria del
Ayuntamiento de Porcuna (Jaén), con carácter pro-
visional.

Vista la petición formulada por doña María Luisa Blanco
Lara, funcionaria de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular de
la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Aldea-
quemada (Jaén), para obtener nombramiento provisional en
el puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Porcuna
(Jaén), así como la Resolución favorable adoptada por la Alcal-
día de esa Corporación el día 12 de junio de 2002, y por
el Ayuntamiento de Aldeaquemada (Jaén) mediante Resolu-
ción de su Alcaldía de fecha 11 de junio de 2002, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 30 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 entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, 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. Nombrar a doña María Luisa Blanco Lara, con
DNI 30.444.923, como Secretaria, con carácter provisional,
del Ayuntamiento de Porcuna (Jaén).

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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 19 de junio de 2002.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
adscribe en comisión de servicios a don Francisco Can-
tero López-Cózar, Secretario-Interventor del Ayunta-
miento de Obejo (Córdoba), al puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Píñar
(Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Píñar
(Granada), mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 5


