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de 26 de marzo de 2004, 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 carácter nacional, modificado por el 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
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, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 121/2002, de 9 de abril,

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 doña Blanca Poole Torres, con DNI
32.848.146, en el puesto de trabajo de Intervención del Ayun-
tamiento de Chipiona (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 articulo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 10 de mayo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 10 de mayo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña Blanca
Poole Torres, Tesorera del Ayuntamiento de Chipiona
(Cádiz), al puesto de trabajo de Tesorería del Ayun-
tamiento de Rota (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Rota
(Cádiz) mediante Decreto de Alcaldía de fecha 28 de abril
de 2004, por la que se solicita la adscripción temporal en
comisión de servicios al puesto de trabajo de Tesorería de
esa Corporación de doña Blanca Poole Torres, funcionaria de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, titu-
lar de la plaza de Tesorería del Ayuntamiento de Chipiona
(Cádiz), así como la conformidad de esta Corporación, mani-
festada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 28 de abril
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
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 atri-
buidas 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, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de
9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de doña Blanca Poole Torres, con DNI 32.848.146, Tesorera
del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz), al puesto de trabajo
de Tesorería del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), durante el
período de tiempo de un año, corriendo a cargo de esta última
el pago de las remuneraciones debidas.

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 aquel 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, 10 de mayo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

DECRETO 252/2004, de 18 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Francisco Gracia Navarro como
Secretario General de Universidades e Investigación.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en relación con el ar-
tículo 5.1.a) del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, a propuesta del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de
mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Francisco Gracia
Navarro como Secretario General de Universidades e Inves-
tigación.

Sevilla, 18 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 253/2004, de 18 de mayo, por el que
se dispone el cese de don José Carlos Alarcón Arévalo
como Secretario General para la Sociedad de la
Información.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en relación con el ar-
tículo 5.1.c) del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, a propuesta del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de
mayo de 2004.
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Vengo en disponer el cese de don José Carlos Alarcón
Arévalo como Secretario General para la Sociedad de la Infor-
mación, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 18 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 254/2004, de 18 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Manuel López Casero como
Secretario General de Industria y Desarrollo Tecnológico.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en relación con el ar-
tículo 5.1.b) del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, a propuesta del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de
mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Manuel López Casero
como Secretario General de Industria y Desarrollo Tecnológico,
agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 18 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 255/2004, de 18 de mayo, por el que
se dispone el cese de doña Ana María Peña Solís como
Directora General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en relación con el ar-
tículo 5.1.b) del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, a propuesta del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de
mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese de doña Ana María Peña Solís
como Directora General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos,
por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 18 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 256/2004, de 18 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Fernando Toscano Sánchez
como Director General de Economía Social.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en relación con el ar-
tículo 5.1.b) del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, a propuesta del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de
mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Fernando Toscano Sán-
chez como Director General de Economía Social, por pase
a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 18 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 257/2004, de 18 de mayo, por el que
se dispone el cese de don José María Rodríguez Sán-
chez como Director General de Sistemas de Informa-
ción y Telecomunicaciones.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en relación con el ar-
tículo 5.1.c) del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, a propuesta del
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de
mayo de 2004.

Vengo en disponer el cese de don José María Rodríguez
Sánchez como Director General de Sistemas de Información
y Telecomunicaciones, por pase a otro destino, agradeciéndole
los servicios prestados.

Sevilla, 18 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 258/2004, de 18 de mayo, por el que
se cesa a don Gonzalo Suárez Martín como Presidente
del Consejo Social de la Universidad de Granada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.c)
de la Ley Orgánica 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades, a propuesta del Consejero de Innovación, Cien-
cia y Empresa, previa deliberación del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, en su sesión del día 18 de mayo
de 2004.

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar como Presidente del Consejo Social
de la Universidad de Granada, a petición propia, por pase
a otro destino, a don Gonzalo Suárez Martín, agradeciéndole
los servicios prestados.

Sevilla, 18 de mayo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 292/2004, de 18 de mayo, por el que
se dispone el nombramiento de don José Domínguez
Abascal como Secretario General de Universidades,
Investigación y Tecnología de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-


