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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 9 de octubre de 1997, por la que
se integra a los funcionarios que se relacionan en
los Cuerpos y Especialidades de la Administración
General de la Junta de Andalucía, en cumplimiento
de lo establecido en la Disposición Adicional Undé-
cima de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996.

Por Orden de 16 de diciembre de 1996 (BOJA núm. 4,
de 9 de enero de 1997) se desarrolla la previsión contenida
en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 7/1996,
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1996.

Por Orden de 19 de mayo de 1997, se otorga un
nuevo plazo para la integración en los Cuerpos y Espe-
cialidades de la Administración General de la Junta de
Andalucía de los funcionarios procedentes de otras Admi-
nistraciones Públicas, al establecido por la citada Orden
de 16 de diciembre de 1996, de esta Consejería.

Por Decreto 365/1986, de 19 de noviembre, se regula
la integración en los Cuerpos de la Junta de Andalucía,
determinándose en el mismo aquellos Cuerpos en que se
integran los funcionarios, en función del Cuerpo de pro-
cedencia de las Administraciones Públicas de origen.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el
art. 4.3 de la Orden de 16 de diciembre de 1996, de
acuerdo con la atribución de competencias efectuada en
el art. 5 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía
y en cumplimiento de lo previsto en la Disposición Final
del Decreto 365/1986, de 19 de noviembre.

D I S P O N G O

Primero. Integración en Cuerpos y Especialidades de
la Administración de la Junta de Andalucía.

Los funcionarios relacionados en el Anexo I de esta
Orden quedan integrados en la Función Pública de la Junta
de Andalucía, en los Cuerpos y Especialidades que se deta-
llan en el mismo.

Segundo. Regularización de situaciones de los fun-
cionarios integrados.

1. Los funcionarios que se encuentren en la situación
administrativa de servicios especiales o en situación de
excedencia para el cuidado de hijos, permanecerán en
las mismas situaciones administrativas con respecto al
Cuerpo de la Junta de Andalucía en que quedan inte-
grados.

2. Los funcionarios que se encuentren desempeñando
su puesto de trabajo en comisión de servicios en la Junta
de Andalucía pasarán a desempeñar los mismos puestos
de trabajo en situación de servicio activo.

3. Los funcionarios en comisión de servicios fuera de
la Junta de Andalucía continuarán en la misma situación
en la que se encuentren actualmente.

Tercero. Funcionarios no integrados.
Declarar la no procedencia de la integración de los

funcionarios que se relacionan en el Anexo II, expresándose
las causas que dan origen a la no integración.

Cuarto. Efectividad de la integración.
Los efectos administrativos derivados de la presente

Orden serán del día siguiente al de su publicación en el
BOJA.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación (artículo 58.3 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Consejería de
Gobernación y Justicia, de conformidad con lo establecido
en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de octubre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CAUSAS DE EXCLUSION

A. Solicitud fuera de plazo (art. 4.1).
B. No reunir el período de tiempo requerido (art. 2.1.c)).
C. No incluido en el ámbito de aplicación de la Orden

(art. 1.2).
D. Ingreso en Cuerpo o Escala de procedencia por un

sistema distinto al de oposición o concurso-oposición
libres (art. 2.1.a)).

E. Funcionario ya integrado en los Cuerpos y Especia-
lidades de funcionarios de la Junta de Andalucía.

F. No haber desempeñado puestos de trabajo incluidos
en la RPT de la Administración General de la Junta
de Andalucía (art. 2.1.c))

G. No encontrarse en situación de servicio activo o asi-
milada a la entrada en vigor de la Ley 7/1996, de
31 de julio (art. 2.1.b)).

H. No consta en el Registro General de Personal de la
Junta de Andalucía.

I. Personal interino de la Administración de la Junta de
Andalucía.

J. Personal laboral de la Administración de la Junta de
Andalucía.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se nombran Notarios para
servir plaza en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Visto el expediente instruido en virtud del Concurso
Ordinario convocado por Resolución de 1 de agosto de
1997 (BOE de 3 de septiembre).

Visto, asimismo, lo que dispone el art. 53.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía aprobado por Ley Orgánica
6/1981, de 30 de diciembre, el art. 501 del Reglamento
Hipotecario, y en uso de las facultades conferidas por los
Decretos 171/84, de 19 de junio, 84/1997, de 13 de
marzo y la Orden de 19 de junio de 1984, de la Consejería
de Gobernación, de delegación de atribuciones para el
nombramiento de Notarios y Registradores de la Propiedad
que vayan a servir plaza en el territorio de esta Comunidad
Autónoma.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a los Notarios que en anexo se
relacionan, para servir plaza en esta Comunidad Autó-
noma.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación de su interposición a esta Dirección General, con-
forme a lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- La Directora General,
Rosa Bendala García.

Para la Notaría de Sevilla. (Por jubilación del Sr. Cruces
Márquez), a don José Javier de Pablo Carrasco, Notario
de San Lorenzo de El Escorial 3.ª

Para la Notaría de Alcalá de Guadaira. (Por traslado
del Sr. Maroto Ruiz), a don Rafael Guerra Pérez, Notario
de Estepona 2.ª

Para la Notaría de Linares. (Por traslado del Sr. Mem-
brano Martínez), a doña Matilde M.ª de la Loma Ossorio
Rubio, Notaria de Baeza 3.ª

Para la Notaría de Benalmádena (Arroyo de la Miel).
(Por traslado del Sr. Valdivieso Gago), a Doña M.ª de
las Nieves García Inda, Notaria de Pineda de Mar 3.ª

Para la Notaría de Níjar. (Por traslado de la Sra. Gimé-
nez Gómiz) a don Juan Sergio López de Uralde García,
Notario de Alcantarilla 2.ª

Para la Notaría de Los Barrios. (Por traslado del Sr.
Lauri Brotons), a don Ramón Corrales Andreu, Notario
de Benemejí 3.ª

Para la Notaría de Albuñol. (Desierta en concurso pre-
cedente), a don Enrique Emilio González Laá, Notario Opo-
sición 1995.

Para la Notaría de Navas de San Juan. (Desierta en
concurso precedente), a don Roberto López-Tormos Pas-
cual, Notario Oposición 1995.

Para la Notaría de Vélez Rubio. (Desierta en concurso
precedente), a doña María del Carmen Prieto Escudero,
Notaria oposición 1995.

Para la Notaría de Hornachuelos. (Desierta en con-
curso precedente) a doña Rocío García-Aranda Pez, Nota-
ria Oposición 1995.

Para la Notaría de Arjona. (Desierta en concurso pre-
cedente) a doña María Victoria Alonso González, Notaria
Oposición 1995.

Para la Notaría de Fuentes de Andalucía. (Desierta
en concurso precedente), de don Pedro Gerardo Velama-
zán Perdomo, Notario Oposición 1995.

Para la Notaría de doña Mencía. (Desierta en concurso
precedente) a doña M.ª Reyes Sánchez Blanco, Notaria
Oposición 1995.

Para la Notaría de Puebla de Guzmán. (Desierta en
concurso precedente), a don Rafael Díaz Vieito Piélagos,
Notario Oposición 1995.

Para la Notaría de Beas de Segura. (Desierta en con-
curso precedente) a don Miguel Angel Bañegil Espinosa,
Notario Oposición 1995.

Para la Notaría de Carcabuey. (Desierta en concurso
precedente), a don José Ignacio de Rioja Pérez, Notario
Oposición 1995.

Para la Notaría de Fiñana. (Desierta en concurso pre-
cedente), a doña Andrea García Jiménez, Notaria Opo-
sición 1995.

Para la Notaría de Luque. (Desierta en concurso pre-
cedente), a Manuel Rodríguez Poyo Segura, Notario Opo-
sición 1995.

Para la Notaría de Montellano. (Desierta en concurso
precedente), a don Pedro-Pablo Robles Gómez, Notario
Oposición 1995.

Para la Notaría de Orcera. (Desierta en concurso pre-
cedente), a doña Elena Turiel Ibáñez, Notaria Oposición
1995.

Para la Notaría de Teba. (Desierta en concurso pre-
cedente), a doña Milagros Margarita Mantilla de los Ríos
Vergara, Notaria Oposición 1995.


