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Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de junio de 2007.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo

A N E X O

DNI: 75.739.564-N.
Primer apellido: Alonso.
Segundo apellido: Romero.
Nombre: Montserrat Marina.
Código P.T.: 114410.
Puesto de trabajo: Sv. Planificación y Coordinación.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: D.G. Sistemas de Información Económico-
Financiero.
Centro destino: D.G. Sistemas de Información Económico-
Financiero.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se adscri-
be en comisión de servicios a doña Francisca Sánchez 
Sánchez, Interventora del Ayuntamiento de Ogíjares 
(Granada) al puesto de trabajo de Intervención del 
Ayuntamiento de Armilla (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Armilla 
(Granada), mediante Decreto de Alcaldía de fecha 20 de ju-
nio de 2007, por la que se solicita la adscripción temporal en 
comisión de servicios al puesto de trabajo de Intervención de 
doña Francisca Sánchez Sánchez, funcionaria de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de 
Intervención-Tesorería, titular de la plaza de Intervención del 
Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), así como la conformidad 
de esta Corporación, manifestada mediante Decreto de Alcal-
día de fecha 20 de junio de 2007, 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 funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter na-
cional, 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 com-
petencias atribuidas por la disposición adicional novena 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. Conferir la adscripción en comisión de servicios 
de doña Francisca Sánchez Sánchez, con DNI 34.838.172, In-
terventora del Ayuntamiento de Ogíjares (Granada), al puesto 
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Armilla (Gra-
nada), durante el período de tiempo de un año, corriendo a 
cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.

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 aquel 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 artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de junio de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican puestos de trabajo 
de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que se 
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y 
que los candidatos elegidos cumplen los requisitos exigidos 
en las convocatorias, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en 
materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base 
a la competencia delegada por la Orden de 6 de septiembre 
de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de septiembre), se adjudican 
los puestos de trabajo especificados en los Anexos a esta Re-
solución, convocados por Resolución de la Viceconsejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, de 8 de mayo de 2007 (BOJA 
núm. 102, de 24 de mayo), a los funcionarios que figuran en 
los citados Anexos.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos 
en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de 
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la inter-
posición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes (art. 116 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero).

Sevilla, 20 de junio de 2007.- La Viceconsejera, Ana Gómez 
Gómez.

ANEXO I

Adjudicación de puesto de libre designación

DNI: 31.231.586-R.
Primer apellido: Bruzón.
Segundo apellido: Gallego.
Nombre: Ana.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria de la Viceconsejera.
Código: 2565610.
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Consejería u organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

ANEXO II

Adjudicación de puesto de libre designación

DNI: 27.299.944-W.
Primer apellido: Torres.
Segundo apellido: Juárez.
Nombre: Alfonso.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario del Director General.
Código: 2759910.
Consejería u organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de directivo: Dirección General de Promoción y Comer-
cialización Turística.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errores del Decreto 179/2007, 
de 12 de junio, por el que se dispone el cese de doña 
Victoria Fernández Rodríguez como Delegada Provincial 
de Córdoba (BOJA núm. 118, de 15.6.2007).

Advertido error material en el texto del Decreto 179/2007, 
de 12 de junio, por el que se dispone el cese de doña Victoria 
Fernández Rodríguez como Delegada Provincial de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social en Córdoba, se procede 
a su corrección:

En el título y en el texto del Decreto, página núm. 15, 
donde dice: doña Victoria Fernández Rodríguez; debe decir: 
doña Victoria Fernández Domínguez.

Sevilla, 15 de junio de 2007 


