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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, 
por la que se clasifica el puesto de trabajo de 
Viceintervención en el Ayuntamiento de Baza 
(Granada) como puesto reservado a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal.

El Ayuntamiento de Baza (Granada), mediante 
acuerdo adoptado por el Pleno con fecha 25 de febrero 
de 2008, ha solicitado de esta Dirección General de Ad-
ministración Local la clasificación del puesto de trabajo 
de Viceintervención, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en 
los artículos 2 y 9 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 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. Clasificar el puesto de trabajo de Vicein-
tervención del Ayuntamiento de Baza (Granada) como 
puesto de colaboración inmediata a las funciones de 
Intervención, para su desempeño por funcionario de 
Administración Local con habilitación de carácter es-
tatal, perteneciente a la subescala de Secretaría-Inter-
vención.

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 aquel 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 177 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, 25 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Granada, por la que 
se asigna la cantidad que corresponde a los mu-
nicipios de la provincia de Granada, en concepto 
de nivelación de servicios municipales en el ejer-
cicio de 2008.

La Orden de 15 de febrero de 2008 de la Consejería 
de Gobernación, establece en su artículo 4 los indicado-
res y fórmulas de reparto de los créditos consignados en 
el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2008, con destino al programa de Nive-
lación de Servicios Municipales.

En base a dichos indicadores, la citada Orden dis-
tribuye los créditos del programa entre las provincias 
andaluzas, facultando a las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucia, dentro de su correspondiente 
ámbito territorial, la competencia para efectuar el abono 
de las transferencias de las cuantías correspondientes a 
cada municipio de la provincia, conforme a lo dispuesto 
en el Anexo de la misma.

En virtud y en uso de las facultades que me confiere 
el artículo 6 de la Orden de la Consejería de Gobernación 
de 15 de febrero de 2008,

R E S U E L V O

Primero. Ordenar el abono de las transferencias por 
importe de veintitrés millones cuatrocientos once mil 
quinientos cincuenta euros con setenta y uno céntimos 
(23.411.550,71 euros), a los municipios de la provincia 
de Granada, de acuerdo con el anexo que se adjunta, 
por aplicación de los criterios establecidos en el artículo 
4 de la Orden de 15 de febrero de 2008.

Segundo. Las citadas transferencias, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 01.09.00.01.18.463.00.81.A.5., 
se harán efectivas en dos pagos para cada Ayuntamien-
to, por importe del 50 por 100 cada uno de ellos, confor-
me al artículo 6 de la precitada Orden.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transfe-
rencia que se atribuye a los créditos de Nivelación de 
Servicios Municipales, los documentos de pago corres-
pondientes se efectuarán en firme. No obstante, y úni-
camente a los efectos de que por el órgano gestor se 
tenga constancia de la recepción de los fondos, en el 
plazo de tres meses contados a partir de la materia-
lización del segundo pago, las entidades beneficiarias 
remitirán a la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, certificación en la que se acredi-
te el ingreso de las transferencias y los números de los 
asientos contables practicados.

Cuarto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Resolución pone fin a la 
vía administrativa, y podrá ser  impugnada directamente 
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
en la forma y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Granada, 13 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Jesús Huertas García.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA
 Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2215/2007, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo sección pri-
mera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección primera, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 2215/2007, interpuesto por don Pedro Iglesias 
Salazar, procurador, en nombre y representación del Co-
legio de Ingenieros de Montes contra el Decreto 235/07 
de la Junta de Andalucía de 31 de julio por cuya virtud 
se procedía a la modificación parcial de la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía correspondiente a Medio Ambiente.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y empla-
zar a cuantos resulten interesados para que puedan 
comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 163/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo sección ter-
cera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administra-
tivo número 163/2008, interpuesto por don Jesús León 
González, procurador, en nombre y representación de don 
Agustín Cordero González contra la Orden de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía de 27 de junio de 2007, por la que se desesti-
ma el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 
que acuerda publicar la lista definitiva de aprobados de las 
pruebas selectivas relativas a la convocatoria al Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrí-
cola B2002, turno libre, Oferta de Empleo Público 2005, 
convocadas por Orden de abril de 2005, BOJA núm. 79, 
de 29 de abril de 2005.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y empla-
zar a cuantos resulten interesados para que puedan 
comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, en el plazo 

de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 468 /2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Córdoba.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba, 
comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 468/2007, interpuesto por don 
Jesús Álvarez Cáliz contra la Resolución de 6.6.07 de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública por la 
que se desestima el Recurso de Alzada contra la Resolu-
ción de 26.2.07 de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública de Córdoba por 
la que se resuelve concurso de méritos para provisión de 
puestos de trabajo vacantes en Córdoba.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan compare-
cer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 85/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo sección ter-
cera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo sección tercera, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 85/2008, interpuesto por doña 
Elena Sánchez Delgado, procuradora, en nombre y 
representación de don José Vera Blanco contra la Re-
solución de fecha de 6.6.07 emitida por la Consejería 
de Justicia y Administración Pública que desestima el 
recurso de Alzada interpuesto contra la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, op-
ción Administradores de Gestión Financiera (A-1200) 
correspondiente a la OEP 2005, publicada el 21 de 
febrero de 2007.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y empla-
zar a cuantos resulten interesados para que puedan 
comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, en el pla-


