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RESOLUCION  de 6 de octubre de 2004, de la Di-
rección General de La Función Pública por la que se ads-
cribe en comisión de servicios a doña Raquel Nieves Gon-
zález Secretaría-Interventora del Ayuntamiento de El
Ronquillo (Sevilla), al puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención del Ayuntamiento de Peñaflor (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Peñaflor
(Sevilla) mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de sep-
tiembre de 2004, por la que se solicita la adscripción tempo-
ral en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención, de doña Raquel Nieves González, funciona-
ria de Administración Local con habilitación de carácter na-
cional, Subescala de Secretaría-Intervención, Secretaria-Inter-
ventora del Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevilla), así como
la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante
Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2004,
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, modificado por Real Decre-
to 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Conse-
jería de Gobernación las competencias atribuidas por la Dis-
posición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de di-
ciembre, relativa al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, 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. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña Raquel Nieves González, con DNI 76.779.020, actual
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevi-
lla), al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Peñaflor (Sevilla), durante el período de tiempo
de un año, corriendo a cargo de ésta última el pago de las
remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que ponen fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción 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 contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de octubre de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2004, de la Direc-
ción General de La Función Pública, por la que se revo-
ca el nombramiento de doña María del Carmen Moreno
Martínez como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de intervención en el Ayuntamien-
to de Alhama de Granada.

 Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Alhama
de Granada, por la que se solicita dejar sin efecto el nombramiento

a favor de doña María del Carmen Moreno Martínez, como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de
Intervención de ese Ayuntamiento, efectuado por Resolución de
7 de noviembre de 2003 de la Dirección General de La Función
Pública, a instancia de la propia interesada, de conformidad con
lo establecido 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 carác-
ter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27
de junio, 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. Revocar el nombramiento efectuado a favor de
doña María del Carmen Moreno Martínez, con DNI
34.853.872, como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Alhama de 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
presente 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, de conformidad con
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del 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, 7 de octubre de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nombra
a doña María del Carmen Moreno Martínez como funcio-
naria interina para el desempeño del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención en la Agrupación de Municipios de
Capileira, Bubión y Pampaneira (Granada).

Vista la propuesta formulada por la Agrupación de Munici-
pios de Capileira, Bubión y Pampaneira (Granada), a favor de
doña María del Carmen Moreno Martínez para que se efectúe
nombramiento a su favor como funcionaria interina para el
desempeño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención,
así como la conformidad de esta Agrupación manifestada me-
diante Decretos de Alcaldía de los Ayuntamientos de Capileira,
Bubión y Pampaneira (Granada), todos de fecha 6 de octubre
de 2004, y habiendo quedado acreditado que se han observa-
do 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, 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 Conse-
jería de Gobernación las competencias atribuidas por la Dispo-
sición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004,
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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 doña María del Carmen Moreno
Martínez, con DNI 34.853.872, como funcionaria interina
para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría-Inter-
vención de la Agrupación de Municipios de Capileira, Bubión
y Pampaneira (Granada). El presente nombramiento de fun-
cionaria interina se autoriza hasta la cobertura del puesto de
Secretaría-Intervención de esta Agrupación por los procedi-
mientos 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.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notifica-
ción del presente 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, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 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 Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 7 de octubre de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 5 de octubre de 2004, de la
Direccion General de Gestion de Recursos Humanos, por
la que se adjudica puesto de libre designación, convoca-
do por Resolucion 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las pres-
cripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de ene-
ro, 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 28 de julio de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de septiem-
bre), para el que se nombra a la funcionaria que figura en el
Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002 de 9 de enero
del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los

funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, remitiéndose la documentación correspondiente para
su inscripción en el Registro General de Personal, 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 contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo competente, conforme a lo establecido en los artículos
8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativa-
mente, 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 Administra-
tivo Común.

Sevilla, 5 de octubre de 2004.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 24.293.576.
Primer apellido: Negro.
Segundo apellido: López.
Nombre: Rosa María.
Código puesto: 1136510.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Delegación.
Consejería: Educación.
Centro directivo: Delegación Provincial de Educación.
Localidad: Granada.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 2004, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Roberto de la Herrán Moreno, Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area
de conocimiento de Genética convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín Oficial
del Estado 15.12.2001), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido todos los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4 del
Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19 de junio) y
artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Roberto de la Herrán Moreno, profesor
titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al Area de
conocimiento de Genética.

Granada, 29 de septiembre de 2004.- El Rector, David
Aguilar Peña.


