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- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Expediente académico.
- Valoración específica de materias relacionadas con la

restauración arquitectónica.
- Experiencia en trabajos de restauración arquitectónica.
- Otros méritos.

Miembros de la comisión:
- Sr. Javier Gallego Roca.
- Sr. Enrique Soler Ruiz.
- Sr. Angel Gijón Díaz.

ANEXO IV

1 Beca de Investigación adscrita al Grupo de Nutrición y Ali-
mentación de Peces RNM 156 (Ref. 967)

Investigador responsable: Doña Ana Sanz Rus.

Funciones del becario: Investigación en fisiología y nutri-
ción del esturión.

Requisitos de los candidatos: Licenciados en Biología.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 880 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Experiencia en técnicas analíticas
relacionadas con la función para que se solicita la beca.

Miembros de la comisión: Sr. Ana Sanz Rus.

ANEXO V

1 Beca de Investigación adscrita al Proyecto: Imagen médica
molecular y multimodalidad (G03/185) (Ref. 974)

Investigador responsable: Don Rafael Molina Soriano.

Funciones del becario: Desarrollo de algoritmos para la
recontrucción de imágenes médicas.

Requisitos de los candidatos:
- Ingenieros en Informática.
- Licenciados en Física y Matemáticas.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 900 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Haber cursado asignaturas rela-
cionadas con informática gráfica y procesamiento de imágenes,
proyecto fin de carrera en procesamiento de imágenes.

Miembros de la comisión:
- Sr. Antonio López Fernández.
- Sr. Jesús Chamorro Martínez.

ANEXO VI

1 Beca de Investigación adscrita al Proyecto de Investigación
«Aplicación del método de redes y la transformada Wavelet

a la detección de daño estructural» (Ref. 975)

Investigador responsable: Don Antolino Gallego Molina.

Funciones del becario: Análisis y realización de experi-
mentos de materiales compuestos.

Requisitos de los candidatos: Doctor en Ciencias Físicas
o Ingeniería.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 800 euros.
- Horas semanales: 33 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 6 meses.

Criterios de valoración: Formación en métodos numéricos,
vibraciones para detección de daño y tratamiento de señales.

Miembros de la comisión:
- Sr. Antolino Gallego Molina.
- Sr. José Luis Pérez Aparicio

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se adjudica puesto
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
Función Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del

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 de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que el/la candidato/a elegido/a cumple los requi-
sitos y especificaciones exigidas en la convocatoria, esta Secre-
taría General Técnica, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución de 6 de junio
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de 2005 (BOJA núm. 116, de 16 de junio), al funcionario/a
que figura en el Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes,
o ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el
plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
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 Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 8 de julio de 2005.- El Secretario General Técnico,
P.A. (Decreto 199/2004, de 11.5), El Director General de
Espectáculos Públicos y Juego, José Antonio Soriano Cabrera.

A N E X O

DNI: 28.599.729.
Segundo apellido: González.
Primer apellido: Amoedo.
Nombre: M.ª de los Reyes.
Código P.T. 6871510.
Puesto de trabajo: Secretario/a Secretaría General Técnica.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Gobernación.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro de destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se nombra
a doña Gracia María Quero Martín, Secretaria del Ayun-
tamiento de Berja (Almería) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Gracia María Quero
Martín, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular
de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Bayarcal (Almería), para obtener nombramiento provisional en
el puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Berja
(Almería), así como la conformidad de esta Corporación mani-
festada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 1 de julio
de 2005 y del Ayuntamiento de Bayarcal (Almería), mani-
festada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 1 de julio
de 2005, de acuerdo 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 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 Admi-
nistración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de
24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Gracia María Quero Martín,
con DNI 53.705.403, como Secretaria, con carácter provi-
sional del Ayuntamiento de Berja (Almería).

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 aquel 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 Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 8 de julio de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se adscribe
en Comisión de Servicios a doña María José Puerta
García, Secretaria-Interventora de la Agrupación de
Arenas del Rey, Fornes y Játar (Granada), al puesto
de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Colomera (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Colo-
mera (Granada) mediante Resolución de Alcaldía de fecha
8 de julio de 2005, por la que se solicita la adscripción tem-
poral en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención de ese Ayuntamiento, de doña María José
Puerta García, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Inter-
vención, titular de la plaza de Secretaría-Intervención de la
Agrupación de Arenas del Rey, Fornes y Játar (Granada), en
virtud de Resolución de 15 de marzo de 2005, de la Dirección
General de Cooperación Local (BOE núm. 85, de 9 de abril),
así como la conformidad de esta Agrupación, manifestada
mediante Resoluciones de Alcaldía de fecha 8 de julio de
2005, 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 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,
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de doña María José Puerta García, con DNI 24.186.341,
Secretaria-Interventora de la Agrupación de Arenas del Rey,
Fornes y Játar (Granada), al puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención Ayuntamiento de Colomera (Granada), duran-
te el período de tiempo de un año, corriendo a cargo de ésta
última el pago de las remuneraciones debidas.


