
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se revoca
el nombramiento de la Comisión de Servicios a doña
María del Carmen Cabrera López, en el puesto de tra-
bajo de Secretaría-Intervención de la Entidad Local
Autónoma Valderrubio (Granada).

Vista la petición formulada por la Entidad Local Autónoma

de Valderrubio (Granada), por la que se solicita dejar sin efec-

tos la adspcrición en comisión de servicios de doña María del

Carmen Cabrera López, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento

de Purullena (Granada), para el desempeño del puesto de tra-

bajo de Secretaría-Intervención de la citada Entidad, efectuada

por Resolución de 29 de febrero de 2002 de la Dirección

General de la Función Pública, a instancia de la propia intere-

sada, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del

Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de

puestos reservados a funcionarios de Administración Local con

habilitación de carácter nacional, 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, modificado por Decreto 121/2002, de 9 de abril, por

el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de

Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la adscripción en comisión de

servicios efectuada por la Dirección General de la Función

Pública, a favor de María del Carmen Cabrera López, con DNI

23.246.166, en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención

de la Entidad Local Autónoma de Valderrubio (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a

la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición

ante este órgano en el plazo de un mes contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-

sente 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 con-

formidad 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 Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2003.- El Director General, José

Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña María del Carmen Cabrera López, Secre-
taria/Interventora de la Entidad Local Autónoma de
Valderrubio (Granada), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María del Carmen

Cabrera López, funcionario de Administración Local con habi-

litación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención,

para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo

de Secretaría-Intervención de la Entidad Local Autónoma de

Valderrubio (Granada), así como la conformidad de esta Entidad,

manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 25 de

febrero de 2003, de conformidad 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 compe-

tencias 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, modificado por

Decreto 121/2002, de 9 de abril, 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 del Carmen Cabrera

López, con DNI 23.246.166, como Secretaria-Interventora, con

carácter provisional, de la Entidad Local Autónoma de

Valderrubio (Granada). 

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a

la vía administrativa, 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 pre-

sente 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 con-

formidad 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 Contencioso-administrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2003.- El Director General, José

Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se adjudica un
puesto de trabajo de libre designación, convocado por
la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la

Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Pública de la Junta de Andalucía, así como en el artículo 64

del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que

se ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato

elegido cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la

convocatoria, esta Delegación Provincial, en virtud de la com-

petencia que tiene delegada por Orden de 10 de noviembre de

2000 (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre), ha resuelto adju-

dicar el puesto de trabajo de libre designación convocado por

Resolución de 5 de febrero de 2003 (BOJA núm. 34, de 19 de

febrero) al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-

cidos en el artículol 65, en relación con el artículo 51, del

Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documenta-
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ción correspondiente para su inscripción en el Registro General

de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición

ante este órgano, en el plazo de un mes, o interponerse direc-

tamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de

lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en

cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, en el

plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, todo ello de conformidad con lo establecido en

los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 8,

14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- La Delegada, Beatriz Sáinz-

Pardo Prieto-Castro.

A N E X O

DNI: 27.294.446.

Primer apellido: Gancedo.

Segundo apellido: Bringas.

Nombre: María Teresa.

Código PT: 7957410.

Puesto de trabajo: Secretaría del Instituto Medicina Legal.

Consejería: Justicia y Administración Pública.

Centro directivo: Delegación Provincial de Sevilla.

Centro de destino: Servicios Apoyo Admón. de Justicia.

Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de libre desig-
nacion convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley

6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Publica de la Junta de Andalucía, y en los arts. 60 a 66 del

Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión

de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-

narios de la Administración General de la Junta de Andalucía,

teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-

blecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y espe-

cificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería,

en virtud de la competencia delegada por la Orden de 1 de

julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica el

puesto de trabajo especificado en el Anexo de la presente

Resolución, convocado por Resolución de 14 de enero de 2003

(BOJA núm. 24, de 5 de febrero de 2003), para el que se nom-

bra al funcionario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos

en el art. 65, en relación con el art. 51, del Decreto 2/2002,

citado de 9 de enero, remitiéndose la documentación corres-

pondiente al Registro General de Personal para su inscripción.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-

sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-

tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos

meses contados a partir del día siguiente al de su notificación

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con compe-

tencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala de

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales pre-

vistos, todo ello según se prevé en el art. 116 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, y en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio.

Sevilla, 6 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Luis García

Garrido.

A N E X O 

Número de orden: 1.

CPT: 8188810.

Puesto de trabajo: Coordinador seguimiento presupuestario.

Centro directivo y localidad: Secretaría General Técnica.

Sevilla.

Primer apellido: Cañas.

Segundo apellido: Moreno.

Nombre: Pablo.

DNI: 27.278.822.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de libre desig-
nación convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley

6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Publica de la Junta de Andalucía, y en los arts. 60 a 66 del

Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión

de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-

narios de la Administración General de la Junta de Andalucía,

teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-

blecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y espe-

cificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería,

en virtud de la competencia delegada por la Orden de 1 de

julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica el

puesto de trabajo especificado en el Anexo de la presente

Resolución, convocado por Resolución de 14 de enero de 2003

(BOJA núm. 24, de 5 de febrero de 2003), para el que se nom-

bra al funcionario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos

en el art. 65, en relación con el art. 51, del Decreto 2/2002,

citado de 9 de enero, remitiéndose la documentación corres-

pondiente al Registro General de Personal para su inscripción.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-

sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-

tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos

meses contados a partir del día siguiente al de su notificación

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con compe-

tencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala de

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales pre-

vistos, todo ello según se prevé en el art. 116 de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre y en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio.

Sevilla, 6 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Luis García

Garrido.

A N E X O

Número de orden: 1.

CPT: 8170110.

Puesto de trabajo: Coordinador General.

Centro directivo y localidad: Viceconsejería. Sevilla.

Primer apellido: Benítez.

Segundo apellido: García.

Nombre: José Ramón.

DNI: 32.859.741.
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