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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 2 de junio de 2006, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrí-
cola (B.2002).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002), convocadas por
Orden de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 235, de 1 de
diciembre) y verificada la concurrencia de los requisitos exi-
gidos en las bases de la convocatoria, procede el nombramiento
de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo
de esta Orden, con expresión de los destinos adjudicados,
y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios 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 ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos

en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 27 de junio
de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 15 de noviembre de 2004,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de junio de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se procede
a la modificación de la de 29 de marzo de 2006,
por la que se adscribe en comisión de servicios a doña
Elisa Isabel Laura Ramírez, Secretaria del Ayuntamien-
to de Huétor Vega (Granada), al puesto de trabajo
de Asesor de Alcaldía del Ayuntamiento de Granada.

Vista la Resolución de 29 de marzo de 2006, por la
que se adscribe en comisión de servicios a doña Elisa Isabel
Laura Ramírez, con DNI 33.372.899, Secretaria del Ayun-
tamiento de Huétor Vega (Granada), al puesto de trabajo de
Asesor de Alcaldía del Ayuntamiento de Granada, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 70, de
12 de abril de 2006, vista la Resolución de 5 de septiembre
de 2003 por la que se crea en el Excmo. Ayuntamiento de
Granada un puesto de trabajo de Secretaría y se clasifica como
Secretaría de clase primera, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 178, de 16 de septiembre
de 2003, así como la concurrencia de los supuestos de hecho
contemplados en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede la modificación de la citada Resolución de 29 de marzo
de 2006, en los siguientes términos:

En la página núm. 16, dónde dice:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de doña Elisa Isabel Laura Ramírez, con DNI 33.372.899,
Secretaria del Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada), al
puesto de trabajo de Asesor de Alcaldía del Ayuntamiento de
Granada.

Debe decir:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de doña Elisa Isabel Laura Ramírez, con DNI 33.372.899,
Secretaria del Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada), al
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Granada,
clasificado mediante Resolución de la Dirección General de
Función Pública de fecha 5 de septiembre de 2003.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se modifica parcialmente la de 11 de mayo
(BOJA del 31), por la que se resuelve la adjudicación
definitiva de destinos del procedimiento de provisión
de vacantes del personal funcionario docente perte-
neciente a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, For-
mación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

Advertido error en la adjudicación definitiva de destinos
a que se refiere la Resolución de 11 de mayo de 2006, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, que
resuelve definitivamente el procedimiento de provisión de
vacantes de personal funcionario de los Cuerpos docentes cita-
dos convocado por Orden de 2 de noviembre de 2005 (BOJA
del 16), consistente en la no inclusión de cuarenta y dos
vacantes correspondientes a ocho centros educativos y quedar
alterado, por tanto, el destino de setenta y nueve personas,
procede la modificación parcial de los Anexos I y II de la
mencionada Resolución, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En consecuencia, esta Dirección General, en virtud de
las competencias que le otorga el Decreto 242/2004, de 18
de mayo,

HA RESUELTO

Primero. Modificar parcialmente los Anexos I y II de la
Resolución de 11 de mayo de 2006, por la que se publica
la adjudicación definitiva de destinos, que afecta a setenta
y nueve personas.

Segundo. Publicar los nuevos destinos definitivos de las
setenta y nueve personas en las que ha existido error en la
adjudicación definitiva, y que figuran como Anexo a esta Reso-
lución, en los tablones de anuncios de las Delegaciones Pro-
vinciales de Educación y, a efectos meramente informativos,
en la página web de la Consejería.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses


