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RESOLUCION de 21 de mayo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se deja sin efecto la adscripción en comisión de
servicios de don José Antonio Luque Pérez en el puesto
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Cam-
pillos (Málaga).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Cam-
pillos (Málaga), por la que se solicita dejar sin efecto la ads-
cripción en comisión de servicios de don José Antonio Luque
Pérez, para el desempeño del puesto de trabajo de Intervención
de ese Ayuntamiento, efectuada por Resolución de 19 de agos-
to de 2003, de la Dirección General de la Función Pública,
a instancia del propio interesado, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 37 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, modificado por el Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio, 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 Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo,
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 don José Antonio Luque Pérez, con DNI
25.107.654, en el puesto de trabajo de Intervención del Ayun-
tamiento de Campillos (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
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, 21 de mayo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a don José Antonio Luque Pérez, Interventor
del Ayuntamiento de Campillos (Málaga), con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por don José Antonio Luque
Pérez, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, cate-
goría de entrada, titular de la plaza de Secretaría-Intervención
de la Agrupación de Municipios de Arenas y Sedella (Málaga),
para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo
de Intervención del Ayuntamiento de Campillos (Málaga), así
como la conformidad de esta Corporación manifestada median-
te Decreto de Alcaldía de fecha 19 de abril de 2004 y de
la Agrupación de Municipios de Arenas y Sedella (Málaga),
manifestada mediante Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento
de Arenas, de fecha 6 de mayo de 2004 y Decreto de Alcaldía
del Ayuntamiento de Sedella, de fecha 5 de mayo de 2004,

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, modificado por el Real
Decreto 834/2003, de 27 de junio, 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 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 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 don José Antonio Luque Pérez, con
DNI 25.107.654, como Interventor, con carácter provisional,
del Ayuntamiento de Campillos (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
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, 21 de mayo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a don Francisco Luna Rivas, Secretario-In-
terventor del Ayuntamiento de Torres (Jaén), a desem-
peñar las funciones del puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención en la Entidad Local Autónoma de
Garcíez (Jaén), en régimen de acumulación.

La Entidad Local Autónoma de Garcíez (Jaén), acordó
solicitar de esta Comunidad Autónoma con fecha 3 de febrero
de 2004, la autorización para la acumulación de las funciones
de Secretaría-Intervención, a favor de don Francisco Luna
Rivas, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Torres
(Jaén).

El Ayuntamiento de Torres (Jaén), no pone reparos a que
el indicado funcionario se haga cargo en forma acumulada
de las funciones de Secretaría-Intervención de la Entidad Local
Autónoma de Garcíez (Jaén).

La petición formulada por la Entidad Local Autónoma de
Garcíez (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 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 31.2 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,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

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
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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 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura 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 de la Entidad Local
Autónoma de Garcíez (Jaén) a don Francisco Luna Rivas, con
DNI 26.012.276, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Torres (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 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, 21 de mayo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 6 de mayo de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se adjudica puesto de libre designación, con-
vocado por 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, consideradas las
prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me
delega la Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA
núm. 187, de 29 de septiembre), se adjudica el puesto que
a continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 18 de marzo de 2004 (BOJA núm. 65,
de 2 de abril) y Corrección de errores de dicha Resolución
(BOJA núm. 80, de 26 de abril), para el que se nombra al
funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción en el Registro General de Per-
sonal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,

a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 6 de mayo de 2004.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 52.324.807.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: Manuel.
Código puesto: 1125410.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Ordenación Educativa.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Cádiz.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2004, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se resuelve con carácter definitivo el pro-
cedimiento de provisión de vacantes entre funcionarios
docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros.

Por Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia de 27
de octubre de 2003 (BOJA de 10 de noviembre), se convocó
procedimiento de provisión de vacantes entre funcionarios
docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros.

Esta Dirección General, en virtud de las competencias
que le otorga el Decreto 246/2000, de 31 de mayo (BOJA
de 6 de junio) y la Orden de la Consejería de Educación y
Ciencia de 22 de septiembre de 2003 (BOJA del 29), y de
conformidad con la norma trigesimosegunda de la presente
Orden,

HA RESUELTO

Primero. Ordenar la publicación de la adjudicación defi-
nitiva de los destinos, conforme a las vacantes objeto de pro-
visión, publicadas por Resolución de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos de 17 de mayo de 2004, de
acuerdo con la escolarización y planificación escolar para el
curso 2004/05, con indicación de la especialidad de los fun-
cionarios del Cuerpo de Maestros que se relacionan en el
Anexo I de esta Resolución, y de acuerdo con las prioridades
establecidas en las distintas convocatorias.

Segundo. Relacionar las modificaciones de oficio en el
fichero de participantes y resolver las alegaciones presentadas
en el Anexo II, así como aceptar los desistimientos que se
han presentado en tiempo y forma, en el Anexo III.

Tercero. En el supuesto de obtener destino simultánea-
mente en la convocatoria del procedimiento de provisión de
vacantes entre funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo
de Maestros (Orden de 27 de octubre de 2003), y al mismo
tiempo en la convocatoria del procedimiento de provisión de
vacantes entre funcionarios docentes pertenecientes a los Cuer-
pos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Ense-
ñanzas de Régimen Especial (Orden 3 de noviembre 2003),
los interesados deberán optar por uno de esos destinos en
los diez días naturales siguientes a la obtención del último
de ellos, mediante escrito dirigido a la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos. En caso contrario, se le adju-
dicará el último destino obtenido.

Cuarto. En aplicación de los principios de eficacia y cele-
ridad establecidos en el artículo 10, de la Constitución Espa-


