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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

CESE por fallecimiento de don José Luis Zamaco-
na López, como Consejero de la Asamblea General de 
la Caja General de Ahorros de Granada.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 
31.5.2007, ha conocido el escrito presentado por el Ilmo. Sr. 
Presidente de la Caja General de Ahorros de Granada comu-
nicando el cese por fallecimiento de don José Luis Zamacona 
López, como Consejero de la Asamblea General de la Caja Ge-
neral de Ahorros de Granada, con fecha 22 de mayo de 2007.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 5 de junio de 2007.- La Presidenta del Parlamento 
de Andalucía, M. Mar Moreno Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 28 de mayo de 2007, por la que se 
nombra un miembro suplente del Consejo Andaluz de 
Consumo, en representación de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del De-
creto 57/1987, de 25 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento del Consejo Andaluz de Consumo. A propuesta 
de la Directora General de Consumo, y en virtud de los artícu-
los 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno 
y la Administración General de la Comunidad Autónoma, así 
como del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que las 
competencias en estas materias quedan asumidas por la Con-
sejería de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo a nombrar miembro suplente a 
doña María Dolores Gessa Sorroche, por la Confederación de 
Empresarios de Andalucía, con todas las atribuciones que le 
confiere la legislación vigente.

Sevilla, 28 de mayo de 2007

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se autoriza 
a don Luis Sánchez Ferrer, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Fiñana (Almería), a desempeñar las 
funciones del puesto de trabajo de Secretaría-Interven-
ción en la Mancomunidad de Municipios Río Nacimien-
to (Almería), en régimen de acumulación.

La Mancomunidad de Municipios Río Nacimiento (Alme-
ría) acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma, mediante 

Acuerdo de fecha 23 de abril de 2007, la autorización para 
la acumulación de las funciones de Secretaría a favor de don 
Luis Sánchez Ferrer, Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
de Fiñana (Almería). El Ayuntamiento de Fiñana (Almería), 
mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de abril de 
2007, no pone reparos a que el indicado funcionario se haga 
cargo en forma acumulada de las funciones de Secretaría-In-
tervención de la Mancomunidad de Municipios Río Nacimiento 
(Almería).

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 pues-
tos 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 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 Pú-
blica, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo si-
guiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del 
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Mancomu-
nidad de Municipios Río Nacimiento (Almería) a don Luis Sán-
chez Ferrer, con DNI 24.090.252, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Fiñana (Almería). 

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 pre-
sente 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 confor-
midad 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 articulo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se prorroga 
la adscripción en Comisión de Servicios a doña Luisa 
Navarrete Amezcua, Secretaria-Interventora del Ayunta-
miento de Freila (Granada), en el puesto de trabajo de 
Secretaría del Ayuntamiento de La Zubia (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La Zu-
bia (Granada) mediante Decreto de Alcaldía de fecha 31 de 
mayo de 2007, por la que se solicita la prórroga de la ads-
cripción temporal en comisión de servicios de doña Luisa 


