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diante Resolución de Alcaldía de fecha 23 de noviembre de
2005, de conformidad con lo establecido en el articulo 30 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción 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 atribui-
das por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, en relación con el articulo 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,
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Ascensión Rancaño Gila, con
DNI 24.220.130, como Interventora, con carácter provisional
del Ayuntamiento de Maracena (Granada).

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 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
nombra a don Iván Francisco Magán Ocaña, Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Jayena (Granada) con
carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Iván Francisco Magán
Ocaña, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, para
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Jayena (Grana-
da), de acuerdo con lo establecido en el articulo 30 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Lo-
cal 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 Con-
sejería de Gobernación las competencias atribuidas por la
Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de
diciembre, en relación con el articulo 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, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Iván Francisco Magán Ocaña,
con DNI 24.278.539, como Secretario-Interventor, con carác-
ter provisional del Ayuntamiento de Jayena (Granada).

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 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 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 Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se deja
sin efecto la adscripción en comisión de servicios de doña
María del Carmen Espartero López en el puesto de tra-
bajo de Secretaría del Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Torreperogil (Jaén), por la que se solicita dejar sin efecto la
adscripción en comisión de servicios de doña María del Car-
men Espartero López, para el desempeño del puesto de traba-
jo de Secretaría del Ayuntamiento de Ubeda (Jaén), efectuada
por Resolución de 19 de abril de 2005 de la Dirección General
de la Función Pública, a instancia de la propia interesada, de
conformidad con lo establecido en el articulo 37 del Real De-
creto 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 Dis-
posición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de
diciembre, en relación con el articulo 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, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

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 María del Carmen Espartero López,
con DNI 24.261.494, en el puesto de trabajo de Secretaría del
Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fm 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras
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ORDEN de 25 de noviembre de 2005, por la que se
dispone el cese y nombramiento de la Secretaria del Co-
mité de Investigación con Preembriones Humanos.

El artículo 6 de la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la
que se regula la investigación en Andalucía con preembriones
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humanos no viables para la fecundación in vitro, crea el Comi-
té de Investigación con Preembriones Humanos, como órgano
colegiado adscrito a la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, y establece que el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía determinará, mediante Decreto, la organización,
composición y funcionamiento del citado Comité.

El Decreto 364/2003, de 22 de diciembre, por el que se
regula la organización, composición y funcionamiento del Co-
mité de Investigación con Preembriones Humanos y el proce-
dimiento de autorización de los proyectos y centros de investi-
gación con preembriones sobrantes de las técnicas de fecun-
dación in vitro, establece en su artículo 3, la composición de
dicho Comité, y dispone que la Secretaría del mismo será ocu-
pada por personal funcionario de la Consejería de Salud.

Como consecuencia de haberse producido cambios en la
ocupación de puestos dentro de la Consejería de Salud, es
necesario proceder a la modificación del anterior nombramiento
para la Secretaría del Comité de Investigación con Preembriones
Humanos, realizado mediante la Orden de 30 de julio de 2004.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me confie-
ren los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma,
en relación con lo dispuesto en el citado artículo 3 del Decreto
364/2003, de 22 de diciembre,

D I S P O N G O

Primero. Cesar como Secretaria del Comité de Investiga-
ción con Preembriones Humanos a doña Luisa Hidalgo Ardanaz.

Segundo. Nombrar como Secretaria del Comité de Investi-
gación con Preembnones Humanos a doña Consuelo Rello Yu-
bero, funcionaria de la Dirección General de Calidad, Investiga-
ción y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud.

Tercero. La presente Orden producirá efectos el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de noviembre de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
                                                             Consejera de Salud

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre de-
signación, convocado por la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y el art. 60 del Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, aprobado por De-
creto 2/2002, de 9 de enero, (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 8, de 19 de enero de 2002, esta Dirección Ge-
neral, en virtud de la competencia delegada por la Resolución
de 15 de mayo de 2003 (BOJA núm. 112 de 13 de junio), resuel-
ve la convocatoria del el puesto de trabajo de libre designación
especificado en el Anexo de la presente Resolución, convocado
por Resolución de fecha 30 de septiembre de 2005 (BOJA núm.
197, de 7 de octubre de 2005), para el que se nombra al candi-
dato que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en
el artículo 65, en relación con el art. 51, del Decreto 2/2002, de
9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para
su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46.
de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del Recurso
potestativo de Reposición en el plazo de un mes (arts. 116 y
117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).

Sevilla, 22 de noviembre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

DNI: 29.431.180.
Primer apellido: Castilla.
Segundo apellido: Borrallo.
Nombre: Piedad.
Puesto trabajo adjudicado: Servicio Gestión Financiera.
Código puesto: 2146910.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro Directivo de Destino: Dirección General de Gestión
Económica.
Localidad: Sevilla.
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RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo por el sistema de li-
bre designación en la Consejería.

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, vista la propuesta e
informes previos al nombramiento a que se refiere el artículo
63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19
de enero), habiéndose observado el procedimiento estableci-
do en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 12 de
julio de 2004, por la que se delegan competencias en materia
de personal (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), resuelve la convo-
catoria del puesto de libre designación convocado por Resolu-
ción de la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar Social de
fecha 3 de octubre de 2005 (BOJA núm. 201, de 14 de octubre)
y que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato elegido los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remi-
tiéndose la documentación correspondiente para su inscrip-
ción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el
órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dispo-
nen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de No-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común o recurso c ontencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el
demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el


