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de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Los Guajares 
(Granada), así como la conformidad de esta Corporación, 
manifestada mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de 
marzo 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 funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, 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 en-
tonces 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 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 resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios 
de don Francisco Fernández Yera, con DNI 25.988.458, Secre-
tario-Interventor del Ayuntamiento de Los Guajares (Granada), 
al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayunta-
miento de Cárcheles (Jaén), durante el período de tiempo de 
un año, corriendo a cargo de este último el pago de las remu-
neraciones 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 marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se ads-
cribe en comisión de servicios a doña María del Rocío 
Serrano Gotarredonda, Tesorera del Ayuntamiento de 
Ayamonte (Huelva) al puesto de trabajo de Interventora 
del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Mar-
chena (Sevilla), mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de 
marzo de 2007, por la que se solicita la adscripción temporal 
en comisión de servicios al puesto de trabajo de Intervención, 
de doña María del Rocío Serrano Gotarredonda, funcionaria 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
Subescala de Intervención-Tesorería, titular de la plaza de Te-
sorería del Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva), así como la 
conformidad de esta Corporación, manifestada mediante De-
creto de la Alcaldía de fecha 22 de marzo 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 reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, 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 Goberna-
ción 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 Conse-
jería 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 servi-
cios, de doña María del Rocío Serrano Gotarredonda, con DNI 
28.798.050, Tesorera del Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva), 
al puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Mar-
chena (Sevilla), durante el período de tiempo de un año, co-
rriendo a cargo de éste último el pago de las remuneraciones 
debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin 
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notifica-
ción 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 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 marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se ads-
cribe en comisión de servicios a don Alberto Camacho 
Alonso, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 
Sierra de Yeguas (Málaga) al puesto de trabajo de Vi-
cesecretario del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande 
(Málaga).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Alhaurín 
el Grande (Málaga), mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 22 
de marzo de 2007, por la que se solicita la adscripción temporal 
en comisión de servicios al puesto de trabajo de Vicesecretaría, 
de don Alberto Camacho Alonso, funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secre-
taría-Intervención, titular de la plaza de Secretaría-Intervención 
del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga), así como la con-
formidad de esta Corporación, manifestada mediante Decreto 
de la Alcaldía de fecha 22 de marzo 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 funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, 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 
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. Conferir la adscripción en comisión de servicios, 
de don Alberto Camacho Alonso, con DNI 26.024.335, Secre-
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tario-Interventor del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Má-
laga), al puesto de trabajo de Vicesecretaría del Ayuntamiento 
de Alhaurín el Grande (Málaga), durante el período de tiempo 
de un año, corriendo a cargo de éste 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, 23 de marzo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

DECRETO 141/2007, de 2 de mayo, por el que se 
declara el cese de don Alfredo Martínez Almécija, como 
Rector Magnífico de la Universidad de Almería.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y en el artículo 50 de los estatutos de la Universidad de 
Almería, aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, 
a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, en su sesión del día 2 de mayo de 2007,

D I S P O N G O

Artículo único. Declarar el cese de don Alfredo Martínez 
Almécija como Rector Magnífico de la Universidad de Almería 
agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 2 de mayo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 DECRETO 142/2007, de 2 de mayo, por el que se 
nombra a don Pedro Roque Molina García Rector Mag-
nífico de la Universidad de Almería.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 
en el artículo 50 de los Estatutos de la Universidad de Almería, 
aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, una vez 
efectuada la proclamación de Rector, conforme al resultado de 
la elección efectuada a este respecto por la comunidad uni-
versitaria de la Universidad de Almería, a propuesta del Con-
sejero de Innovación, Ciencia y Empresa, y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 de mayo de 
2007,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar Rector Magnífico de la Universi-
dad de Almería a don Pedro Roque Molina García, Catedrático 
de dicha Universidad.

Sevilla, 2 de mayo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

DECRETO 144/2007, de 2 de mayo, por el que se 
dispone el nombramiento de don José Antonio Espejo 
Gutiérrez como Director General de Promoción y Co-
mercialización Turística de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Turismo, Comercio y Deporte y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión del día 2 de mayo de 2007.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Antonio 
Espejo Gutiérrez como Director General de Promoción y Co-
mercialización Turística de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte.

Sevilla, 2 de mayo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

SERGIO MORENO MONROVÉ
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 


