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RESOLUCION de 21 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone dar
publicidad a la Orden de 12 de enero de 2004, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuel-
ve y se nombran funcionarios del Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia a los aspirantes que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
que se cita.

Mediante Orden de 12 de enero de 2004, la Secretaría
de Estado de Justicia, resuelve y nombra funcionarios del Cuer-
po de Agentes de la Administración de Justicia a los aspirantes
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
de 30 de abril de 2002.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto
del Presidente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 121/2002,
de 9 de abril, esta Secretaría General Técnica

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 12 de enero de 2004, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
y se nombran funcionarios del Cuerpo de Agentes de la Admi-
nistración de Justicia a los aspirantes que superaron las prue-
bas selectivas convocadas por Orden de 30 de abril de 2002,
que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 21 de enero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

ORDEN DE 12 DE ENERO 2004, POR LA QUE SE RESUELVE
Y SE NOMBRAN FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE AGENTES
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA A LOS ASPIRANTES
QUE SUPERARON LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCA-

DAS POR ORDEN DE 30 DE ABRIL DE 2002

De conformidad con lo establecido en los artículos 454
y 455 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 23 y
106 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
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Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y base 10.7
de la Orden de Convocatoria de 30 de abril de 2002 (BOE
del día 11).

Este Ministerio ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo Nacional de
Agentes de la Administración de Justicia a los aspirantes que
se relacionan en el Anexo I, con expresión del número de
orden que por la puntuación obtenida les corresponde para
su integración en el Escalafón.

Segundo. Aprobar la integración en el Subescalafón del
ámbito territorial de Cataluña, que figura en el Anexo II.

Tercero. No procede nombrar funcionarios del Cuerpo de
Agentes de la Administración de Justicia a don Emilio José
Blanco Quiza, DNI núm. 32.648.070, ámbito Cataluña, de
acuerdo con la base 10.4, por no reunir el requisito establecido
en la base 2.c), ambas de la Orden de convocatoria ni a
don Ignacio Javier Otín Lacalle, DNI núm. 29.104.261-S,
ámbito Canarias, por renuncia.

Cuarto. Contra la presente Orden podrán, los interesados,
formular recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, o potestativo de reposición en el plazo de un mes
ante la Secretaría de Estado de Justicia. En ambos casos el
plazo empezará a contar a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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RESOLUCION de 23 de enero de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a don Gonzalo Peña Quílez, Interventor
del Ayuntamiento de Guadix (Granada), a desempeñar
las funciones del puesto de trabajo de intervención
en el Ayuntamiento de Illora (Granada), en régimen
de acumulación.

El Ayuntamiento de Illora (Granada), acordó solicitar de
esta Comunidad Autónoma, con fecha 30 de diciembre de
2003, la autorización para la acumulación de las funciones
de Intervención, a favor de don Gonzalo Peña Quílez, Inter-
ventor del Ayuntamiento de Guadix (Granada).

El Ayuntamiento de Guadix (Granada), no pone reparos
a que el indicado funcionario se haga cargo en forma acu-
mulada de las funciones de Intervención del Ayuntamiento
de Illora (Granada).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Illora (Gra-
nada), 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,
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
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 el 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 Illora
(Granada) a don Gonzalo Peña Quílez, con DNI 02.082.733,
Interventor del Ayuntamiento de Guadix (Granada).

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, 23 de enero de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 19 de enero de 2004, por la que se
nombra Consejero del Consejo Escolar de Andalucía,
por el Grupo de representantes de Padres de Alumnos
de Centros Públicos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.a) del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Nombrar como Consejero del Consejo
Escolar de Andalucía, por el Grupo de representantes de Padres
de Alumnos de Centros Públicos a:

Titular: Don Román Puentes Sánchez.

El mandato finalizará en el momento en que se produzca
alguna de las causas recogidas en el artículo 11 del Reglamento
de Régimen Interior del CEA.

Sevilla, 19 de enero de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 19 de enero de 2004, por la que se
cesa Consejero del Consejo Escolar de Andalucía, por
el grupo de representantes de Padres de Alumnos de
Centros Públicos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.a) del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares


