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

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
nombra a don Francisco Jesús Gómez Ruiz Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario 
(Málaga), con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de don Francisco Jesús Gómez 
Ruiz, funcionario de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, Subescala Secretaría-Intervención, para ob-
tener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de 
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Villanueva del 
Rosario (Málaga), 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 pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Lo-
cal 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 don Francisco Jesús Gómez Ruiz, 
con DNI 25693994G, Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
de Villanueva del Rosario (Málaga), 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, 4 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
nombra a doña Gloria de los Ángeles Vera González Se-
cretaria-Interventora del Ayuntamiento de Válor (Grana-
da), con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña Gloria de los Ángeles 
Vera González, funcionaria de Administración Local con ha-
bilitación de carácter estatal, Subescala Secretaría-Interven-
ción, para obtener nombramiento provisional en el puesto de 
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Válor 
(Granada), así como la conformidad de dicha Entidad Local, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real De-
creto 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 De-
creto 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 Gloria de los Ángeles Vera Gon-
zález, con DNI 74871939-Q, Secretaria-Interventora del Ayun-
tamiento de Válor (Granada), 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, 4 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
deja sin efecto la acumulación de funciones del puesto 
de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento 
de Válor (Granada), por don José Vicente Oliver Fernán-
dez, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Alpuja-
rra de la Sierra (Granada).

Se ha recibido escrito, de 19 de febrero de 2008, de don 
José Vicente Oliver Fernández, Secretario-Interventor del Ayun-
tamiento de Alpujarra de la Sierra (Granada) que viene desem-
peñando, en régimen de acumulación, el puesto de trabajo de 
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Válor (Granada), 
en virtud de la Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Administración Local, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 31 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.

Mediante el referido escrito, don José Vicente Oliver Fer-
nández solicita se admita su renuncia al desempeño de las 
funciones indicadas en la entidad local referida en régimen de 
acumulación. 

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 
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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. Dejar sin efecto la acumulación de funciones del 
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento 
de Válor (Granada), autorizada mediante Resolución de 22 de 
octubre de 2007, de la Dirección General de Administración 
Local, a favor de don José Vicente Oliver Fernández, con DNI 
núm. 24123489P, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 
Alpujarra de la Sierra (Granada).

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, 4 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
nombra a doña María Soledad Águila Luque Interven-
tora del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla), 
con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña María Soledad Águila 
Luque, funcionaria de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal, Subescala Secretaría-Intervención, para 
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de 
Intervención del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla), 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real De-
creto 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 De-
creto 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 María Soledad Águila Luque, 
con DNI 30961010C, Interventora del Ayuntamiento de Caza-
lla de la Sierra (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, 6 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
nombra a don Alejandro del Corral Fleming Secretario 
del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), con carácter 
provisional.

Se ha recibido solicitud de don Alejandro del Corral Fleming, 
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, Subescala Secretaría-Intervención, para obtener nom-
bramiento provisional en el puesto de trabajo de Secretario del 
Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de ju-
lio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios 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 don Alejandro del Corral Fleming, con 
DNI 74848553K, Secretario del Ayuntamiento de San Roque 
(Cádiz), 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, 6 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 


