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RESOLUCION de 28 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a don Javier Alberto de las Cuevas Torres Secretario
General de la Mancomunidad de Municipos de la Cos-
ta del Sol Oriental (Axarquía), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Javier Alberto de las
Cuevas Torres, funcionario de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional, Subescala Secretaría, categoría de
entrada, en virtud de O.M. de 6 de febrero de 2003 del Ministe-
rio de Administraciones Públicas (BOE núm. 45, de 21 de febre-
ro), para obtener nombramiento provisional en el puesto de tra-
bajo de Secretario de la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Oriental (Axarquía), así como la conformidad de
esa Entidad manifestada mediante Decreto de Presidencia de
28 de abril de 2003, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provi-
sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, y en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a
la entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decre-
to 139/2000, de 16 de mayo, modificado por D. 121/2002, de
9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Javier Alberto de las Cuevas To-
rres, DNI 25.108.517-S, como Secretario General, con carác-
ter provisional, de la Mancomunidad de la Costa del Sol Orien-
tal (Axarquía).

Segundo. 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 aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de abril de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se ads-
cribe en Comisión de Servicios a doña Patricia Cabello
Pilares, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de
Zufre (Huelva), al puesto de trabajo de Secretaría del
Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Minas
de Riotinto (Huelva), mediante Decreto del Alcalde-Presidente de
fecha 30 de abril de 2003, por la que se solicita la adscripción
temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secre-
taría de la citada Corporación de doña Patricia Cabello Pilares,

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 24 de abril de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de
libre designación, convocado por la resolución que se
cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía; en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal; y en el Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de traba-
jo y promoción profesional de los funcionarios de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería de la Presidencia, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de
junio de 1994),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación deno-
minado «Servicio de Personal y Administración General» (có-
digo 8310310), adscrito al Instituto Andaluz de la Mujer, con-
vocado por Resolución de 24 de febrero de 2003 (BOJA núm.
49 de fecha 13.03.2003), al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Decreto
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante, o se halle la sede del Organo autor del acto origina-
rio impugnado, a la elección del/la demandante, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la in-
terposición del recurso potestativo de reposición, en el pla-
zo de un mes, ante la Viceconsejería de la Presidencia, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de abril de 2003.- El Viceconsejero, Juan Anto-
nio Cortecero Montijano.

A N E X O

DNI: 28.429.167-V.
Primer apellido: Palomino.
Segundo apellido: Franganillo.
Nombre: Juan Luis.
Código: 8310310.
Puesto de trabajo: Servicio de Personal y Administra-

ción General.
Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de la

Mujer.
Centro Directivo: Dirección IAM.
Localidad: Sevilla.
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funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, de la Subescala de Secretaría-Intervención, titular de
la plaza de Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Zufre
(Huelva), en virtud de Resolución de 28 de febrero de 2003, de
la Dirección General para la Administración Local (BOE núm. 63
de 14 de marzo), así como la conformidad de esta Corporación
manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 30 de abril
de 2003, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 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 diciembre, por el que se asignan a la Consejería de
Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adi-
cional Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativa
al régimen de funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del
Decreto 139/2000, de 16 de mayo, modificado por Decreto
121/2002, de 9 de abril, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
desde el día 30 de abril hasta el 30 de mayo de 2003, de
doña Patricia Cabello Pilares, con DNI 45.654.384-M, actual
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Zufre (Huelva), al
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Minas de
Riotinto (Huelva).

Segundo. 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 aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de abril de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se ads-
cribe en Comisión de Servicios a doña María Dolores
Agujetas Muriel, Secretaria-Interventora del Ayuntamien-
to de Puebla de los Infantes (Sevilla), al puesto de tra-
bajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento del
Alcolea del Río (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Alcolea
del Río (Sevilla), mediante Decreto del Alcalde-Presidente de fe-
cha 14 de abril de 2003, por la que se solicita la adscripción
temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención de la citada Corporación de doña María Dolo-
res Agujetas Muriel, funcionaria de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría-
Intervención, titular de la plaza de Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Puebla de los Infantes (Sevilla), así como la
conformidad de esta Corporación manifestada mediante Decre-
to de Alcaldía de fecha 10 de abril de 2003, con arreglo a lo
establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el
que se asignan a la Consejería de Gobernación las competen-
cias atribuidas por la Disposición Adicional Novena, de la Ley

22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen de funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de
16 de mayo, modificado por Decreto 121/2002, de 9 de abril,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
con efecto desde el día 30 de abril de 2003, de doña María
Dolores Agujetas Muriel, con DNI 8.812.053-V, actual Secreta-
ria-Interventora del Ayuntamiento de Puebla de los Infantes
(Sevilla), al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla), durante el período
de tiempo de un año.

Segundo. 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 aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de abril de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 29 de abril de 2003, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica un puesto de libre desig-
nación convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artícu-
lo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19
de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha seguido el
procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia que me delega la
Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA núm. 101, de 29 de agosto
de 2002), adjudica el puesto que a continuación se indica, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de 27 de febrero
de 2003 (BOJA núm. 54 de 20 de marzo de 2003), por el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Decre-
to 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de
reposición (artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999), sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 29 de abril de 2003.- La Viceconsejera, Mª Jesús
Montero Cuadrado.


