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 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se nom-
bra a doña Ángeles Francisca Jiménez Criado, Tesorera 
del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), con carácter 
provisional.

Vista la petición formulada por doña Ángeles Francisca 
Jiménez Criado, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada, titular de la plaza de Tesorería del Ayun-
tamiento de Don Benito (Badajoz), para obtener nombramiento 
provisional en el puesto de trabajo de Tesorería del Ayunta-
miento de Fuengirola (Málaga), 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 funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter na-
cional, 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 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. Nombrar a doña Ángeles Francisca Jiménez 
Criado, con DNI 25.329.925, como Tesorera, con carácter pro-
visional del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga).

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 
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, 19 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se nom-
bra a doña Ana Belén Jiménez Castilla, Interventora del 
Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada), con 
carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Ana Belén Jiménez 
Castilla, funcionaria de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría 
de Entrada, en virtud de Orden del Ministerio de Administracio-
nes Públicas de 30 de enero de 2007 (BOE núm. 35, de 9 de 
febrero), para obtener nombramiento provisional en el puesto 
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Churriana de la 
Vega (Granada), así como la conformidad de esta Corporación, 
manifestada con fecha 16 de febrero 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 carác-
ter 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 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. Nombrar a doña Ana Belén Jiménez Castilla, con 
DNI 25.686.628, como Interventora, con carácter provisional 
del Ayuntamiento de Churriana de la Vega (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 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 
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, 19 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se prorroga 
la adscripción en Comisión de Servicios a don Francisco 
Javier Rodríguez Rodríguez, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz), en el 
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayunta-
miento de Carboneras (Almería).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Car-
boneras (Almería) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 
23 de enero de 2007, por la que se solicita la prórroga de la 
adscripción temporal en comisión de servicios de don Fran-
cisco Javier Rodríguez Rodríguez, funcionario de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, Subescala 
de Secretaría-Intervención, al puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención de este Ayuntamiento, así como la conformidad 
del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz), manifes-
tada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 31 de enero 
de 2007, teniendo en cuenta que persisten las circunstancias 
que motivaron la autorización de la mencionada comisión de 
servicios, de conformidad con lo establecido en el articulo 32 
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración 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, 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 di-
ciembre, relativa al régimen de funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, 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.
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Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servi-
cios, durante un año, de don Francisco Javier Rodríguez Rodrí-
guez, con DNI 24.181.043, Secretario-Interventor del Ayunta-
miento de Castellar de la Frontera (Cádiz), al puesto de trabajo 
de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Carboneras 
(Almería), con efectos desde el día siguiente al de la termina-
ción del período anterior y en las mismas circunstancias en 
que fue autorizada anteriormente.

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

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
nombra a don José Antonio Bonilla Ruiz Secretario del 
Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) con carácter 
provisional.

Vista la Resolución de 31 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se nombra a don 
José Antonio Bonilla Ruiz funcionario de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-In-
tervención, Secretario del Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
(Sevilla) con carácter provisional, vista la Orden del Ministerio 
de Administraciones Públicas de 18 de enero de 2007 (BOE 
núm. 32, de 6 de febrero) por la que nombran funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, Subescala Secretaría, categoría de entrada, y la petición 
formulada por don José Antonio Bonilla Ruiz, con fecha 19 
de febrero de 2007, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 21.4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y 
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se 
asignan a la entonces Consejería de Gobernación las compe-
tencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artícu-
lo 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 José Antonio Bonilla Ruiz, con 
DNI 34.036.553, como Secretario, con carácter provisional 
del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla).

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 
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, 20 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña Isa-
bel Giménez Caro, Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a 
propuesta de la Comisión que resolvió el Concurso convocado 
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 3 de 
diciembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de di-
ciembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de 
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Doña Isabel Giménez Caro del Área de Conocimiento: Li-
teratura Española. Departamento: Filología Española y Latina.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde 
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades y el 62 del Decreto 
343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Es-
tatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados 
interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Almería, recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de pu-
blicación de este escrito, según dispone el artículo 8.3 y 46.1 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio); pudiendo ser 
recurrido potestativamente en reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente resolución, de conformidad con los  
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Almería, 17 de febrero de 2007.- El Rector, Alfredo Martínez 
Almécija. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombran funciona-
rios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de la 
Universidad, por el sistema de acceso libre.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar 


