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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 26 de febrero de 2008, por la que 
se convoca la II Edición de los Premios Andaluna 
de Atención a la Infancia correspondientes al año 
2008.

La protección y atención integral necesarias para 
el desarrollo de la personalidad de los menores, es una 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Sin embargo esta responsabilidad pública no 
podría desempeñarse si no contáramos con la presencia 
de ciudadanos comprometidos individual y colectivamen-
te en lo público.

La Ley 1/1998, de 20 de abril de los derechos y 
la atención al menor establece que las Administraciones 
Públicas promoverán y desarrollarán acciones encami-
nadas al fomento y divulgación de los derechos de los 
menores.

Es por ello que éste es el marco jurídico que ampa-
ra la necesidad de reconocer públicamente la labor de 
aquellas Administraciones Públicas, entidades, personas 
o medios de comunicación social que más se hayan dis-
tinguido en la acción divulgativa de los derechos de los 
menores.

Mediante la Orden de 30 de julio de 2007 se crearon 
y regularon los Premios Andaluna de Atención a la Infan-
cia distinguiendo a esas Instituciones, entidades, medios 
de comunicación y familias, auténticos protagonistas en 
la protección de los menores.

Mediante la presente Orden se procede a la convo-
catoria de la segunda edición de los premios Andaluna 
de Atención a la Infancia, dando así continuidad a los 
mismos e impulsando a que las asociaciones, entidades, 
Administraciones, medios de comunicación, personas 
físicas, jurídicas, presenten sus candidaturas y se reco-

nozca públicamente su labor en la salvaguarda de los 
derechos de la Infancia.

En virtud de todo lo expuesto y en el ejercicio de las atri-
buciones conferidas conforme a lo dispuesto en los artículos 
21 y 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma y del Decreto 205/2004, de 11 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocatoria y plazo de presentación.
1. Se convoca la II Edición de los Premios Andaluna 

de Atención a la Infancia, que se regirán por lo dispuesto 
en la Orden de 30 de julio de 2007.

2. El plazo de presentación de candidaturas comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará el 30 
de junio de 2008.

3. El fallo del jurado se emitirá con anterioridad al 
31 de octubre de 2008.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de In-

fancia y Familias para cuantas actuaciones sean ne-
cesarias para el desarrollo y ejecución de la presente 
Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente  

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 2008

   MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se nombra a doña María del Valle Noguera 
Wu Secretaría del Ayuntamiento de Iznalloz (Gra-
nada), con carácter  provisional.

Se ha recibido solicitud de doña María del Valle No-
guera Wu, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter estatal, Subescala Secretaría, para 
obtener nombramiento provisional en el puesto de traba-
jo de Secretaría del Ayuntamiento de Iznalloz (Granada), 
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 Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, mo-
dificado 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 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 Direc-
ción General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña María del Valle Noguera 
Wu, con D.N.I. 48.807.404 R, Secretaria del Ayuntamien-
to de Iznalloz (Granada), 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 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 pla-
zo 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 Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 18 de febrero de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

habilitación de carácter estatal, Subescala Intervención-
Tesorería, para obtener nombramiento provisional en el 
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Motril (Granada), de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter 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. Nombrar a don Juan Ignacio De Pablo 
Salazar, con D.N.I. 74.865.777 H, Interventor del Ayun-
tamiento de Motril (Granada), 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 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 pla-
zo 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 Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 18 de febrero de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se nombra a don Juan Ignacio de Pablo 
Salazar, Interventor del Ayuntamiento de Motril 
(Granada), con carácter  provisional.

Se ha recibido solicitud de don Juan Ignacio De 
Pablo Salazar, funcionario de Administración Local con 

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, 
por la que se adscribe en comisión de servicios 
a doña Aurora M.ª Jordano Alcaide, Interventora 
del Ayuntamiento de Nerja (Málaga), al puesto de 
trabajo de Tesorera Adjunta de la Diputación Pro-
vincial de Málaga.

 
Por la Diputación Provincial de Málaga, mediante De-

creto de fecha 6 de febrero de 2008, se ha solicitado la 
adscripción temporal en comisión de servicios, al puesto 
de trabajo de Tesorera Adjunta de dicha Entidad Local, 
de doña Aurora M.ª Jordano Alcaide, funcionaria de Ad-
ministración Local con habilitación de carácter estatal, 
Subescala Intervención-Tesorería, titular de la plaza de 


