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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 476/2004, de 1 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Juan José López
Garzón como Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma y en el artículo 3.1
del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, por el que se
crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía, a propuesta conjunta del Consejero de la Pre-
sidencia y de la Consejera de Gobernación y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de septiembre
de 2004.

Vengo a disponer el cese, a petición propia, de don Juan
José López Garzón, como Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía, con efectos retroactivos de 27 de agosto, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 1 de septiembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 477/2004, de 1 de septiembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Justo Mañas
Alcón como Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el
artículo 3.1 del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, por
el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, a propuesta conjunta del Consejero
de la Presidencia y de la Consejera de Gobernación y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
1 de septiembre de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Justo Mañas
Alcón como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Huelva.

Sevilla, 1 de septiembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de agosto de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a don Carlos Jaime Muñoz Santos, Vice-
secretario del Ayuntamiento de Cártama (Málaga), a
desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Secretaría en el Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba),
en régimen de acumulación.

El Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba) acordó solicitar de
esta Comunidad Autónoma, mediante Resolución del Ayun-
tamiento de fecha 19 de agosto de 2004, la autorización para
la acumulación de las funciones de Secretaría, a favor de don
Carlos Jaime Muñoz Santos, Vicesecretario del Ayuntamiento
de Cártama (Málaga).

El Ayuntamiento de Cártama (Málaga), mediante Decreto
de Alcaldía, de fecha 19 de agosto de 2004, no pone reparos
a que el indicado funcionario se haga cargo en forma acu-
mulada de las funciones de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Iznájar (Córdoba).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Iznájar (Cór-
doba), para que se autorice dicha acumulación de funciones,
está fundamentada en la necesidad de asistencia profesional
para los asuntos que afecten a la buena marcha de la Cor-
poración, funciones éstas de carácter público y necesarias en
todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone el artículo
92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 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,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido 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
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Iznájar
(Córdoba) a don Carlos Jaime Muñoz Santos, DNI
05.284.229, Vicesecretario del Ayuntamiento de Cártama
(Málaga).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición 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 con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
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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 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de agosto de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 24 de agosto de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a don José María Ortega Jaén, Interventor
del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz), con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por don José María Ortega
Jaén, funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, Categoría
de Entrada, para obtener nombramiento provisional en el pues-
to de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Chipiona
(Cádiz), así como la conformidad de esta Corporación mani-
festada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 23 de agosto
de 2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 30
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, modificado
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, 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
Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de
9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don José María Ortega Jaén, con
DNI 75.787.405, como Interventor, con carácter provisional
del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición 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 con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes 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 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 24 de agosto de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 23 de agosto de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se adjudica un
puesto de trabajo de libre disignación convocado por
la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto 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 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 trabajo
y promoción profesional del funcionariado de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Dirección del Instituto
Andaluz de la Mujer, en virtud de las competencias que tiene
atribuidas por el artículo 60.1 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación deno-
minado «Servicio de Coordinación» (código 8249810) adscrito
al Instituto Andaluz de la Mujer, convocado por Resolución
de 25 de junio de 2004 (BOJA núm. 133, de 8 de julio
de 2004), al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos 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-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio la persona deman-
dante o se halle la sede del Organo autor del acto originario
impugnado, a su elección, 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-Administrativa, sin perjuicio de
la interposición del recurso potestativo de reposición, en el
plazo de un mes, ante la Dirección del Instituto Andaluz de
la Mujer (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP
y PAC).

Sevilla, 23 de agosto de 2004.- La Directora, Ana Soledad
Ruiz Seguín.

A N E X O

DNI: 25056363
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Conde.
Nombre: Pedro.
Código: 8249810.
Puesto de trabajo: Servicio de Coordinación.
Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de la Mujer.
Centro directivo: Centro de la Mujer.
Localidad: Málaga.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 474/2004, de 1 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Justo Mañas Alcón
como Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Huelva.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de
septiembre de 2004.


