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el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Rafael Moya Pérez, con DNI 
25.719.808, como Tesorero, con carácter provisional del 
Ayuntamiento de San Roque (Cádiz). 

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 contencio-
so-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 Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

 

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se nombra 
a don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor del 
Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz), con carácter 
provisional.

Vista la petición formulada por don Julio José Enríquez 
Mosquera, funcionario de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada, titular de la plaza de Intervención del 
Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera (Cáceres), para obtener nom-
bramiento provisional en el puesto de trabajo de Intervención 
del Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz), así como la con-
formidad de esta Corporación, manifestada mediante Decreto 
de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2006 y del Ayuntamiento 
de Jaraíz de la Vera (Cáceres) manifestada mediante Decreto 
de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2006, de acuerdo 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 No-
vena 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, modificado por el Decreto 
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Julio José Enríquez Mosquera, 
con DNI 76.415.932, como Interventor, con carácter provisional 
del Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz).

 
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 conta-
do 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, 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 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se autoriza a 
don Manuel López Cózar, Interventor del Ayuntamiento 
de Alhama de Granada, a desempeñar las funciones 
del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención en 
el Ayuntamiento de Jayena (Granada), en régimen de 
acumulación.

El Ayuntamiento de Jayena (Granada), acordó solicitar 
de esta Comunidad Autónoma, con fecha 18 de mayo de 
2006, la autorización para la acumulación de las funciones de 
Secretaría-Intervención, a favor de don Manuel López Cózar, 
Interventor del Ayuntamiento de Alhama de Granada.

El Ayuntamiento de Alhama de Granada, mediante Re-
solución de Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2006, no pone 
reparos a que el indicado funcionario se haga cargo en forma 
acumulada de las funciones de Secretaría-Intervención del 
Ayuntamiento de Jayena (Granada).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Jayena (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 Corpo-
ración, funciones éstas de carácter público y necesarias en 
todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone el articulo 
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 
articulo 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 jumo.

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 Gober-
nación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional 
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con 
lo dispuesto en 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 tenido a bien disponer lo 
siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones 
del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Jayena (Granada), a don Manuel López Cózar, 
DNI 44.282.478, Interventor 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 contencio-
so-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 
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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, 26 de mayo de 2006.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
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 
Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propues-
ta 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 
establecido 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 convocatoria del puesto de libre designación con-
vocado por Resolución de la Viceconsejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de fecha 30 de marzo de 2006 (BOJA núm. 
72, de 18.4.2006) 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 estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente para su 
inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, 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 disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
o recurso contencioso-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 publicación de esta Resolución, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1

DNI: 28.886.814.
Primer apellido: Millán.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Francisco.
Código SIRHUS: 1722110.
Denominación del puesto: Auxiliar de Gestión.
Consejería Org.Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Secretaría Consejera.
Centro de Destino: Secretaría Consejera.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, por la que 
se hace público el nombramiento de funcionarias del 
Cuerpo de Técnicos de Auditoría.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por el 
sistema de acceso libre, convocadas por Resolución de 24 de 
mayo de 2005 (BOJA núm. 108, de 6 de junio), y verificada 
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria, procede al nombramiento de funcionarias de 
carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas, 
en uso de la competencia que le confiere el artículo 21.f) de 
la Ley 1/1988, de 17 de marzo, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarias de carrera del Cuerpo 
de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía a las siguientes aspirantes, con expresión de 
los destinos adjudicados y el carácter de ocupación de 
los mismos:

 DNI Apellidos y nombre Código Puesto Departamento Carácter ocupación Núm. Orden
 28743171W Guerrero Lebrón, Nuria B.10.4.2 Fiscalización Definitivo 1
 53273624N Domínguez Puerto, María B.10.4.8 Fiscalización Definitivo 2
 75787420M Silóniz Fernández-Shaw, Lucía B.10.4.9 Fiscalización Definitivo 3

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarias de 
carrera deberán prestar juramento o promesa de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, 
y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto 
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Cuarto. Las aspirantes, antes de la toma de posesión, de-
berán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 53/1984, de 

26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas, y la Ley 1/1988, de 17 de 
marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Quinto La presente Resolución podrá ser impugnada 
por las interesadas en los casos y forma previstos en la Ley 
30/1992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez.


