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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
nombra a doña Rocío Carrasco Olmedo Vicesecretaria-
Interventora del Ayuntamiento de Tocina (Sevilla), con 
carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña Rocío Carrasco Olmedo, 
funcionaria de Administración Local con habilitación de carác-
ter estatal, Subescala Secretaría-Intervención, para obtener 
nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Vicese-
cretaría-Intervención del Ayuntamiento de Tocina (Sevilla), así 
como la conformidad de dicha Entidad Local, de acuerdo con 
lo establecido 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 habilitación 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 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 Administración Local,

R E S U E L V E
Primero. Nombrar a doña Rocío Carrasco Olmedo, con 

DNI 44.585.820 K, Vicesecretaria-Interventora del Ayunta-
miento de Tocina (Sevilla), con carácter provisional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, 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, 7 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
prorroga la adscripción en comisión de servicios de don 
Manuel Florencio Fernández Colchero, Interventor del 
Ayuntamiento de Brenes (Sevilla), en el puesto de tra-
bajo de Viceintervención del Ayuntamiento de Marbella 
(Málaga).

Se ha recibido la petición formulada por el Ayuntamiento 
de Marbella (Málaga), de fecha 25 de febrero de 2008, por 

la que solicita la prórroga de la adscripción temporal en co-
misión de servicios de don Manuel Florencio Fernández Col-
chero, funcionario de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, Subescala Intervención-Tesorería, al puesto 
de trabajo de Viceintervención de la citada Entidad Local, así 
como la conformidad del Ayuntamiento de Brenes (Sevilla), 
manifestada mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 15 
de febrero de 2008, debido a que persisten las circunstancias 
que motivaron la autorización de la mencionada comisión de 
servicios, de conformidad con 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 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 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 Administración Local

R E S U E L V E
Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servi-

cios, durante un año, de don Manuel Florencio Fernández Col-
chero, con DNI 28.921.152-D, Interventor del Ayuntamiento de 
Brenes (Sevilla), al puesto de trabajo de Viceintervención del 
Ayuntamiento de Marbella (Málaga), con efectos desde el día 
siguiente al de la terminación del período anterior y en las mis-
mas circunstancias en que fue autorizada anteriormente.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, 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, 7 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 26 de febrero de 2008, por la que se 
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Arquitectura Superior (A.2001).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección 
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general 
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de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ar-
quitectura Superior (A.2001), convocadas por Orden de 10 de 
abril de 2008, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública (BOJA núm. 90, de 8 mayo) y verificada la concurren-
cia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 
procede el nombramiento de funcionarios de carrera en el ci-
tado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y el art. 2.º2 del De-
creto 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Arquitectura, a los aspirantes 
aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con 
expresión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupa-
ción de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, para adquirir la condición de funcio-
narios de carrera deberán realizar acto de acatamiento de la 
Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del 
resto del Ordenamiento Jurídico, y tomar posesión dentro del 
plazo establecido en el punto siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante las 
Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secreta-
rías Generales de los Organismos Autónomos para destinos 
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales 
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direccio-
nes Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos 
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos, 

en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su 
publicación.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el 
personal del presente nombramiento, para tomar posesión, 
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de 
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra 
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo 
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recur-
sos Humanos la toma de posesión ante el Registro General 
de Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, 
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2008

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 



Sevilla, 26 de marzo 2008 BOJA núm. 59 Página núm. 21

  



Página núm. 22 BOJA núm. 59 Sevilla, 26 de marzo 2008

  



Sevilla, 26 de marzo 2008 BOJA núm. 59 Página núm. 23

 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 19 de fe-
brero de 2008, por la que por la que se aprueba y se 
hace pública la Resolución definitiva correspondiente 
al concurso de traslados entre el personal laboral de 
carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de 
aplicación del convenio colectivo del Personal Laboral 
al Servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, convocado por la Orden de 14 de mayo de 2007. 
(BOJA núm. 54, de 18.3.2008).

Advertido errores en el listado definitivo de adjudicata-
rios del concurso de traslados del personal laboral fijo o fijo 
discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado y hecho público 
por la Orden citada, se procede a su corrección en los siguien-
tes términos:

En la página 135 del Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía número 54, de 18 de marzo de 2008 (fascículo 2), 
en los nombramientos realizados en la categoría profesional 
de Encargado (3012), debe anularse y entenderse por no 
puesto el nombramiento realizado a Antonio Hidalgo Pérez 
en el puesto de trabajo código 205310, Dirección Gerencia, 
Medio Ambiente, Sevilla, por no ser posible la adjudicación 
del puesto. 

En la página 139 del Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía número 54, de 18 de marzo de 2008 (fascículo 2), 
en los nombramientos realizados en la categoría profesional 
de Jefe de Cocina (3051), debe anularse y entenderse por 
no puesto el nombramiento realizado a Antonio González 
González, en el puesto de trabajo código 94610, Secretaría 
General Técnica Consejería de Presidencia, Sevilla, de con-
formidad con lo previsto en el apartado segundo de esta 
misma Orden. 

En la página 219 del Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía número 54, de 18 de marzo de 2008 (fascículo 2), 
en los nombramientos realizados en la categoría profesional 
de Ordenanza (5042), en el nombramiento efectuado a Elisa 
Isabel López Basterrechea, donde dice «código de puesto 
3168210, Justicia y Admón. Pública, Servicios Apoyo Admón. 
de Justicia, Jaén/Jaén, D. P. Justicia y Admón. Pca. de Jaén», 
debe decir «código de puesto 1612410, Igualdad y Bienestar 
Social, D. P. Igualdad y B. Social de Jaén, Jaén/Jaén». 

En la página 224 del Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía número 54, de 18 de marzo de 2008 (fascículo 2), 
en los nombramientos realizados en la categoría profesional 
de Ordenanza (5042), en el nombramiento efectuado a Do-
lores Pérez López, donde dice «código de puesto 1612410, 
Igualdad y Bienestar Social, D.P. Igualdad y B. Social de Jaén, 
Jaén/Jaén», debe decir «código de puesto 3139210, Igualdad 
y Bienestar Social, Dir. Prov. I.A.J. de Jaén, Jaén/Jaén». 

En la página 229 del Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía número 54, de 18 de marzo de 2008 (fascículo 2), en los 
nombramientos realizados en la categoría profesional de Orde-
nanza (5042), en el nombramiento efectuado a María Dolors 
Valenzuela García, donde dice «código de puesto 1535810, 
Cultura, Museo, Jaén/Jaén, D.P. Cultura de Jaén», debe decir 
«código de puesto 3168210, Justicia y Admón. Pública, Servi-
cios Apoyo Admón. de Justicia, Jaén/Jaén, D.P. Justicia y Ad-
món. Pca. de Jaén». 

Sevilla, 18 de marzo de 2008 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

DECRETO 81/2008, de 18 de marzo, por el que 
se declara el cese de don Miguel Florencio Lora como 
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y en el artículo 19 del Estatuto de la Univer-
sidad de Sevilla, aprobado por Decreto 324/2003, de 25 de 
noviembre, 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 18 de marzo de 
2008,

D I S P O N G O

Artículo único. Declarar el cese de don Miguel Florencio 
Lora como Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 18 de marzo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía en funciones

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en funciones 

  DECRETO 82/2008, de 18 de marzo, por el que 
se nombra a don Joaquín Luque Rodríguez Rector Mag-
nífico de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, y en el artículo 19 del Estatuto de la Universidad de 
Sevilla, aprobado por Decreto 324/2003, de 25 de noviem-
bre, y una vez efectuada la proclamación de Rector, conforme 
al resultado de la elección efectuada a este respecto por el 
Claustro Universitario de la citada Universidad, a propuesta 
del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de 
marzo de 2008,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar Rector Magnífico de la Universi-
dad de Sevilla a don Joaquín Luque Rodríguez, Catedrático de 
dicha Universidad.

Sevilla, 18 de marzo de 2008

MANUEL CHAVEZ GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía en funciones

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en funciones 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña Ma-
ría José Frápolli Sanz Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 6.11.2007 (Boletín Oficial del 
Estado de 22.11.2007), para la provisión de una plaza de Ca-


