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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se autoriza a doña Encarnación Coveñas 
Peña, Secretaria del Ayuntamiento de La Algaba 
(Sevilla), a desempeñar las funciones del puesto 
de trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento de Al-
calá del Río (Sevilla), en régimen de acumulación.

El Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla) acordó 
solicitar de esta Dirección General de Administración 
Local, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de 
noviembre de 2007, la autorización para la acumula-
ción de las funciones de Secretaría de dicha entidad 
local a favor de doña Encarnación Coveñas Peña.

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), mediante De-
creto de la Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 2007, 
no pone reparos a que la persona indicada se haga car-
go en forma acumulada de las funciones de Secretaría 
del Ayuntamiento de Alcalá del Río.

La petición formulada por el Ayuntamiento de Alcalá 
del Río, para que se autorice dicha acumulación de fun-

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, 
de la Viceconsejería, por la que se adjudica pues-
to 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 ingre-

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

vención, para obtener nombramiento provisional en el 
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Torremolinos (Málaga), así como la conformidad de la 
Corporación en que cesa, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, modificado por el Real Decreto 
834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el artículo 8.17 
del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Goberna-
ción, de acuerdo con la nueva redacción establecida por el 
artículo primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta 
Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a don Pedro Moreno Albarracín, 
con D.N.I. 26010741H, Interventor del Ayuntamiento de 
Torremolinos (Málaga), con carácter provisional. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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 presente acto, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo, ante los correspondientes ór-
ganos 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 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Director Gene-
ral, P.A. (Decreto 199/2004), El Secretario General Téc-
nico, Rafael Cantueso Burguillos.

ciones, está fundamentada en la necesidad de asisten-
cia profesional para los asuntos que afecten a la buena 
marcha de la Corporación, funciones éstas de carácter 
público y necesarias en todas las Corporaciones Loca-
les, tal y como dispone el artículo 1 del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo ex-
pediente que ha sido tramitado de conformidad con lo es-
tablecido en el articulo 31 del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, modificado por el Real 
Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local

R E S U E L V E

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones 
del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento 
de Alcalá del Río (Sevilla) a doña Encarnación Coveñas 
Peña, con DNI 25571575Z, Secretaria del Ayuntamiento 
de La Algaba (Sevilla).

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 

administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes 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 Reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.
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so, promoción interna, provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de los funcionarios de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que el candidato elegido cumple el requisito 
exigido en la convocatoria, 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 dele-
gada por la Orden de 6 de septiembre de 2004 (BOJA 
núm. 181, de 15 de septiembre), se adjudica el puesto 
de trabajo especificado en el Anexo a esta Resolución, 
convocado por Resolución de la Viceconsejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte de 30 de octubre de 2007 
(BOJA núm. 226, de 16 de noviembre), al funcionario 
que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, 
de 9 de enero.  

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados des-
de el día siguiente a la notificación-publicación de esta 
Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo de Sevilla, de acuerdo con lo previsto en el arts. 
14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativo. Sin perjuicio de 
la interposición del recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- La Viceconsejera, 
Ana Gómez Gómez.

ANEXO I

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

D.N.I.: 15.807.068-L.
Primer apellido: Ganuza.
Segundo apellido: Sancho.
Nombre: Juan Carlos.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Legislación y 
Recursos.
Código: 2566810.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
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RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 y 26.2 am-
bos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 
y lo previsto en el Capítulo V del Título III del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, esta Secretaría General Técnica, en virtud 
de las competencias que tiene delegadas por la Orden 
de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 12.7.2001), 
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre de-
signación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de traba-
jo que se detalla en el Anexo a la presente Resolución.

 
Segunda. Podrán participar en la presente convoca-

toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos se-
ñalados para el desempeño del mismo en el Anexo que 
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigi-
dos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberá dirigirse al Ilmo. 
Sr. Secretario General Técnico y serán presentadas en el 
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la 
Consejería de Gobernación sita en Plaza Nueva núm. 4, 
ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, debiendo ir acompañada de un 
«curriculum vitae» en el que se hará constar, además del 
Número de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia 
y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de Servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros mé-

ritos se relacionen con el contenido del puesto que se 
solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con 
la hoja de acreditación de datos y la documentación ori-
ginal o fotocopias debidamente compulsadas de los que 
no consten en el Registro  General de Personal.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán 
vinculantes para el peticionario y el destino adjudicado 
será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo 
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocatoria pública.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante esta Secretaría General Técnica, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución, según disponen 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero; o 
bien puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tuviera el demandante su domicilio, a elección de éste 
último, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 
de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Secretario Ge-
neral Técnico (Decreto 199/2004 de 11.5), El Director 
General de Espectáculos Públicos y Juego, José Antonio 
Soriano Cabrera.

A N E X O

Consejería/Organismo: Gobernación.
Centro de Destino: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Coordinador General.
Código: 8177810.
Nº de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A 11.
Área Funcional: Administración Pública.
Nivel Comp. Destino: 30.
Complemento específico: XXXX- 24.046,56 euros

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 y 26.2 am-
bos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 
y lo previsto en el Capítulo V del Título III del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, esta Secretaría General Técnica, en virtud 
de las competencias que tiene delegadas por la Orden 
de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 12.7.2001), 
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre de-
signación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de traba-
jo que se detalla en el Anexo a la presente Resolución.

 
Segunda. Podrán participar en la presente convoca-

toria aquellos funcionarios que  reúnan los requisitos se-
ñalados para el desempeño del mismo en el Anexo que 


