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a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asigna a la entonces Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones Adi-
cionales Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas
al régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto conferir la adscripción
en comisión de servicios de doña Rocío Huertas Campos,
N.R.P. 28729290/24/A3015, actual Secretaria titular del
Ayuntamiento de Encinas Reales (Córdoba), al puesto de tra-
bajo de Secretaría del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía
(Sevilla), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma y el artículo 109, apartado d), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
competente en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, previa comunicación de dicha inter-
posición a esta Dirección General de conformidad con el ar-
tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada.

Sevilla, 14 de mayo de 1998.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se nombra a doña María del Carmen Campos Alcaide,
Secretaria del Ayuntamiento de Villafranco del Gua-
dalquivir (Sevilla), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María del Carmen
Campos Alcaide, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Inter-
vención, N.R.P. 34053087/57/A3015, para obtener nom-
bramiento provisional en el puesto de trabajo de Secretaría
del Ayuntamiento de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla), así
como el acuerdo favorable adoptado por esa Corporación en
sesión celebrada el día 31 de marzo de 1998 y por el Ayun-
tamiento de Santa Olalla del Cala (Huelva), en sesión celebrada
el día 24 de abril de 1998, para cuya Secretaría fue nombrado
por Resolución de la Dirección General de la Función Pública
de fecha 12 de febrero de 1996, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones Adi-
cionales Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera, del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, rela-
tivas al régimen de funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto nombrar a doña María
del Carmen Campos Alcaide, N.R.P. 34053087/57/A3015,
como Secretaria, con carácter provisional, del Ayuntamiento
de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el artículo 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comu-
nidad Autónoma y el artículo 109, apartado d), de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, previa comunicación de dicha inter-
posición a esta Dirección General de conformidad con el ar-
tículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada.

Sevilla, 15 de mayo de 1998.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1998, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se nombra a doña María del Pilar Olmo Ruiz, como
funcionaria interina para el desempeño del puesto de
trabajo de Secretaría, en el Ayuntamiento de Fondón
(Almería).

Con fecha 4 de mayo de 1998 ha quedado vacante el
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Fondón
(Almería) al haber cesado, a petición propia, en el desempeño
del mismo doña Eva M.ª Rodríguez Aparicio, que venía desem-
peñándolo como funcionaria interina. Posteriormente, el Ayun-
tamiento ha formulado propuesta de nombramiento a favor
de doña María del Pilar Olmo Ruiz, para que se efectúe su
nombramiento como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría. Vista la Resolución adop-
tada por la Presidencia de la citada Corporación con fecha
16 de febrero de 1998, en la que se acredita que se han
observado los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, de conformidad con lo establecido en el art. 34
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 nacional, art. 64
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales,
administrativas y de orden social y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto nombrar a doña M.ª
del Pilar Olmo Ruiz, DNI. 34.853.685, como funcionaria inte-
rina para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría
en el Ayuntamiento de Fondón (Almería).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e), de la
Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta Comunidad
Autónoma y el art. 109, apartado d), de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía com-
petente en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, previa comunicación de dicha interposicion a
esta Dirección General de conformidad con el art. 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 15 de mayo de 1998.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.


