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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de AdmiNistrACióN LOCAL y reLACiONes iNstituCiONALes

Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Dirección General de Administración local, por la 
que se efectúa formalización definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos 
de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional, convocados por las 
entidades locales de la comunidad Autónoma de Andalucía.

los Presidentes de las entidades locales con puestos incluidos en el concurso ordinario de provisión 
de puestos de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación de carácter nacional en el ámbito 
territorial de Andalucía, cuyas bases y convocatorias fueron publicadas conjuntamente por Resolución de 7 de 
julio de 2014 (publicada en BoJA núm. 145, de 28 de julio), han remitido en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 22.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional, las resoluciones de adjudicación correspondientes.

Realizado el estudio conjunto de dichas resoluciones y llevado a cabo el preceptivo proceso de 
coordinación, según dispone el artículo 22.2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, con el objeto de evitar 
nombramientos simultáneos en más de una entidad local, esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que le confiere el artículo 7.2 d) del Decreto 147/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la consejería de Administración local y Relaciones institucionales,

HA ResuelTo

1. efectuar la asignación final de puestos a los concursantes que hubieran obtenido más de una 
adjudicación, atendiendo a su orden de preferencia.

2. Formalizar, en los términos contemplados en el anexo de la presente resolución, los nombramientos 
definitivos de los concursantes en los puestos adjudicados, de acuerdo con las resoluciones de las respectivas 
entidades locales.

3. el resto de los puestos convocados y no relacionados en el anexo de la presente resolución han 
quedado desiertos tras la fase de coordinación o no han sido adjudicados por las corporaciones locales 
convocantes conforme a la normativa vigente.

4. el plazo de toma de posesión en los nuevos destinos será de tres días hábiles si se trata de puestos 
en la misma localidad, o de un mes si se trata del primer destino o de puestos de trabajo en localidad distinta.

el plazo de toma de posesión se computará a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse 
dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de la presente resolución en el Boletín oficial de 
la Junta de Andalucía. si comportara reingreso al servicio activo del concursante, el plazo de toma de posesión 
debe computarse desde el día de su publicación.

Por necesidades del servicio, y mediante acuerdo de los Presidentes de las corporaciones en las que 
haya de cesar y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de posesión hasta un máximo 
de tres meses, debiendo el segundo de ellos dar cuenta del acuerdo a esta Dirección General de Administración 
local.

5. las entidades locales deberán remitir a esta Dirección General copia del acta de toma de posesión y 
cese dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan.

6. los puestos que hayan quedado desiertos o no se hayan adjudicado se incluirán en el próximo 
concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.1 b) y c) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

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 aquel en que tenga 
lugar su publicación o, en su caso, actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa; o bien, 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 publicación 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 de la ley 29/1998, de 13 de julio. 

sevilla, 9 de octubre de 2014.- el Director General, Francisco Javier camacho González.00
05

68
64



23 de octubre 2014 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 207  página 23

AneXo i

Adjunto a intervención, clase 1.ª

cádiz

Diputación Provincial - cádiz.
outón Ruiz, M.ª del Mar. Dni 75753998-W.

sAT. secretaría, clase 3.ª

Almería

Diputación Provincial - Almería.
salazar Villegas, Rosa. Dni 27510045-K.

secretaría de clase 3.ª

Almería

Ayuntamiento - Alhama de Almería.
Merino loza, estíbaliz. Dni 18602641-B.

cádiz

entidad local Menor - entidad A.T.i.M. de san Martin del Tesorillo (Jimena de la Frontera).
Pastora calle, Verónica. Dni 45663435-V.

Granada

Ayuntamiento - Darro.
Fortes sánchez, M.ª inmaculada. Dni 44283224-J.

Ayuntamiento - lecrín.
Alexandre Fernández, elisabet. Dni 74878154-K.

Ayuntamiento - Válor.
Moreno oliva, laura. Dni 74882385-c.

Huelva

Ayuntamiento - Villarrasa.
Vázquez cantero, Manuel. Dni 28678072-Q.

Jaén

Ayuntamiento - Fuensanta de Martos.
Megías González, Antonio. Dni 77329716-J.

Ayuntamiento - Rus.
Huete Herrera, eloísa. Dni 26227187-B.

Málaga

Ayuntamiento - cuevas del Becerro.
Moreno Albarracín, Pedro. Dni 26010741-H.

Ayuntamiento - Jimera de líbar.
córdoba Berlanga, María Ángeles. Dni 74886315-V.

Ayuntamiento - Riogordo.
Ruiz González, Javier. Dni 77471251-Y. 00
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sevilla

Ayuntamiento - Aznalcázar.
Blanco Mesa, Manuel Jesús. Dni 28924513-n.

consorcio - consorcio Medio Ambiente estepa-sierra sur.
Mañas Moreno, José Antonio. Dni 75377735-l.

secretario-interventor, clase 3.ª (Puesto de colaboración)

cádiz

Ayuntamiento - Jerez de la Frontera.
sánchez Manzano, María de la Paz. Dni 31679081-P.

Tesorería

Granada

Ayuntamiento - Motril.
Bueno Moreno, Roberto. Dni 27392359-A.

Viceintervención, clase 3.ª

cádiz

Ayuntamiento - san Fernando.
Ruiz estrada, Ana María. Dni 48968712-X.

Huelva

Ayuntamiento - lepe.
sánchez lara, Rocío. Dni 77336967-l.
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