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RESOLUCION de 6 de octubre de 2004, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica puesto de traba-
jo de libre designación, convocado por 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Regla-
mento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de
enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedi-
miento establecido y que los candidatos elegidos cumplen los
requisitos y especificaciones exigidos en las convocatorias, esta
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de
20.5.94),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Se-
cretario/a Secretario General Técnico código 115910, adscri-
to a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, convocado por Resolución de 2 de septiem-
bre de 2004, (BOJA núm. 182, de fecha 16.9.2004), de esta
Consejería, 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 Regla-
mento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de
enero).

La presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
la titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del recu-
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el pla-
zo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente
al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación
con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de octubre de 2004.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 28.705.480.
Primer apellido: Camino.
Segundo apellido: Relinque.
Nombre: María Teresa.

Código PT: 115910.
Puesto de trabajo: Secretario/a Secretario General Técnico.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
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RESOLUCION  de 6 de octubre de 2004, de la Di-
rección General de La Función Pública por la que se deja
sin efecto la adscripción en comisión de servicios de doña
Raquel Nieves González en el puesto de trabajo de Se-
cretaría-Intervención del Ayuntamiento de Higuera de la
Sierra (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Hi-
guera de la Sierra (Huelva), por la que se solicita dejar sin
efecto la adscripción en comisión de servicios de doña Raquel
Nieves González, para el desempeño del puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención de ese Ayuntamiento, efectuada
por Resolución de 19 de marzo de 2004 de la Dirección
General de La Función Pública, a instancia de la propia inte-
resada, de conformidad con lo establecido en el artículo 37
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, modifi-
cado por Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asig-
nan a la entonces Consejería de Gobernación las competen-
cias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, en relación con 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 RESUELTO

Primero. Dejar sin efecto la adscripción en comisión de
servicios efectuada por la Dirección General de la Función Pú-
blica, a favor de doña Raquel Nieves González, con DNI
76.779.020, en el puesto de trabajo de Secretaría-Interven-
ción del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva).

Segundo. Contra la presente Resolución, que ponen 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 notifica-
ción del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este orden en el plazo de dos meses conta-
dos 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de octubre de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION  de 6 de octubre de 2004, de la Di-
rección General de La Función Pública por la que se ads-
cribe en comisión de servicios a doña Raquel Nieves Gon-
zález Secretaría-Interventora del Ayuntamiento de El
Ronquillo (Sevilla), al puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención del Ayuntamiento de Peñaflor (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Peñaflor
(Sevilla) mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de sep-
tiembre de 2004, por la que se solicita la adscripción tempo-
ral en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención, de doña Raquel Nieves González, funciona-
ria de Administración Local con habilitación de carácter na-
cional, Subescala de Secretaría-Intervención, Secretaria-Inter-
ventora del Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevilla), así como
la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante
Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2004,
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, modificado por Real Decre-
to 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Conse-
jería de Gobernación las competencias atribuidas por la Dis-
posición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de di-
ciembre, relativa al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, en relación con 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 RESUELTO

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña Raquel Nieves González, con DNI 76.779.020, actual
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevi-
lla), al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Peñaflor (Sevilla), durante el período de tiempo
de un año, corriendo a cargo de ésta última el pago de las
remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que ponen 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 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de octubre de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2004, de la Direc-
ción General de La Función Pública, por la que se revo-
ca el nombramiento de doña María del Carmen Moreno
Martínez como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de intervención en el Ayuntamien-
to de Alhama de Granada.

 Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Alhama
de Granada, por la que se solicita dejar sin efecto el nombramiento

a favor de doña María del Carmen Moreno Martínez, como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de
Intervención de ese Ayuntamiento, efectuado por Resolución de
7 de noviembre de 2003 de la Dirección General de La Función
Pública, a instancia de la propia interesada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27
de junio, 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, en relación con 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 RESUELTO

Primero. Revocar el nombramiento efectuado a favor de
doña María del Carmen Moreno Martínez, con DNI
34.853.872, como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Alhama de Granada.

 Segundo. 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 aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o 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 notificación de este acto, de conformidad con
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del 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, 7 de octubre de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nombra
a doña María del Carmen Moreno Martínez como funcio-
naria interina para el desempeño del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención en la Agrupación de Municipios de
Capileira, Bubión y Pampaneira (Granada).

Vista la propuesta formulada por la Agrupación de Munici-
pios de Capileira, Bubión y Pampaneira (Granada), a favor de
doña María del Carmen Moreno Martínez para que se efectúe
nombramiento a su favor como funcionaria interina para el
desempeño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención,
así como la conformidad de esta Agrupación manifestada me-
diante Decretos de Alcaldía de los Ayuntamientos de Capileira,
Bubión y Pampaneira (Granada), todos de fecha 6 de octubre
de 2004, y habiendo quedado acreditado que se han observa-
do los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 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 y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Conse-
jería de Gobernación las competencias atribuidas por la Dispo-
sición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004,


