
BOJA núm. 98Página núm. 11.208 Sevilla, 26 de mayo 2003

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de mayo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican puestos de trabajo
de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que los candidatos elegidos cumplen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de com-
petencias en materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de
abril), y en base a la competencia delegada por la Orden de
21 de junio de 2001 (BOJA núm. 84, de 24 de julio), se
adjudican los puestos de trabajo especificados en los Anexos
de la presente Resolución, convocados por Resolución de la
Viceconsejería de Turismo y Deporte de 24 de marzo de 2003
(BOJA núm. 65, de 4 de abril), a los funcionarios que figuran
en los correspondientes Anexos.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo
con lo previsto en el arts. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 9 de mayo de 2003.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

ANEXO I

Concurso de puesto de libre designación

DNI: 28.383.615.
Primer apellido: Merino.
Segundo apellido: Ortega.
Nombre: Ovidio.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Planif. y Análisis del

Turismo.
Código: 2759410.
Consejería u organismo: Turismo y Deporte.
Centro de directivo: D.G. de Planificación Turística.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

ANEXO II

Concurso de puesto de libre designación

DNI: 28.535.528.
Primer apellido: Villar.

Segundo apellido: Morán.
Nombre: Esperanza Macarena.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Incentivos y Gestión

Turística.
Código: 432110.
Consejería u organismo: Turismo y Deporte.
Centro de directivo: D.G. Planificación Turística.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se auto-
riza a don Francisco Aguayo Serrano, Secretario-In-
terventor del Ayuntamiento de Casarabonela (Málaga),
a desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de Canillas
de Albaida (Málaga), en régimen de acumulación.

El Ayuntamiento de Canillas de Albaida (Málaga), acordó
solicitar de esta Comunidad Autónoma, mediante Decreto de
Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2003, la autorización para
la acumulación de las funciones de Secretaría-Intervención,
a favor de don Francisco Aguayo Serrano Secretario-Interventor
del Ayuntamiento de Casarabonela (Málaga).

El Ayuntamiento de Casarabonela (Málaga), mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 5 de mayo de 2003, presta
conformidad a que el indicado funcionario se haga cargo en
forma acumulada de las funciones de Secretaría del Ayun-
tamiento de Canillas de Albaida (Málaga).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Canillas de
Albaida (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 expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido 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 Decre-
to 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 tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Canillas de Albaida (Málaga), a don Francisco Aguayo Serra-
no, DNI núm. 52.588.136-Q Secretario-Interventor del Ayun-
tamiento de Casarabonela (Málaga).
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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, 6 de mayo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 6 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se auto-
riza a don Joaquín Sánchez Arapiles, Interventor de
la Diputación de Jaén, a desempeñar las funciones
del puesto de trabajo de Intervención en el Ayunta-
miento de Baeza (Jaén), en régimen de acumulación.

El Ayuntamiento de Baeza (Jaén), acordó solicitar de esta
Comunidad Autónoma, mediante Resolución de Alcaldía de
fecha 27 de marzo de 2003, la autorización para la acu-
mulación de las funciones de Intervención, a favor de don
Joaquín Sánchez Arapiles Interventor de la Diputación de Jaén.

La Diputación de Jaén, mediante Resolución del Presi-
dente de fecha 23 de abril de 2003, presta conformidad a
que el indicado funcionario se haga cargo en forma acumulada
de las funciones de Intervención del Ayuntamiento de Baeza
(Jaén), siempre y cuando las ejerza fuera de su jornada de
trabajo, y mientras dure el permiso por maternidad de la titular
de dicho puesto de trabajo en aquel Ayuntamiento.

La petición formulada por el Ayuntamiento de Baeza
(Jaén), 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 Cor-
poración, funciones éstas de carácter público y necesarias en
todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone el artícu-
lo 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 expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido 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, 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 tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Baeza
(Jaén), a don Joaquín Sánchez Arapiles, DNI núm.
31.815.998, Interventor de la Diputación de Jaén, siempre
que las ejerza fuera de su jornada laboral en la Corporación
Provincial y mientras dure el permiso por maternidad de la
titular de dicho puesto de trabajo en el citado Ayuntamiento.

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, 6 de mayo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña Araceli Isabel Rico Jurado Secretaria Gene-
ral del Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz), con carác-
ter provisional.

Vista la petición formulada por doña Araceli Isabel Rico
Jurado, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría, categoría de Entra-
da, en virtud de O.M. de 6 de febrero de 2003 del Ministerio
de Administraciones Públicas (BOE núm. 45, de 6 de febrero),
para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo
de Secretaria General del Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz),
así como la conformidad de esta Corporación manifestada
mediante Decreto de Alcaldía de 29 de abril de 2003, de
acuerdo 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, modificado por D. 121/2002,
de 9 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 Araceli Isabel Rico Jurado, DNI
52.337.422-W, como Secretaria General con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz).

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, 8 de mayo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.


