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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, 19 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a don José María Ortega Jaén,
Interventor del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), al pues-
to de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Chi-
piona (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Chipiona
(Cádiz) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 13 de abril de
2005, por la que se solicita la adscripción temporal en comisión de
servicios al puesto de trabajo de Intervención de este Ayuntamiento,
de don José María Ortega Jaén, funcionario de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-
Tesorería, categoría de entrada, titular de la plaza de Intervención
del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), 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
Corporación, manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fe-
cha 13 de abril 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 Decre-
to 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 Gober-
nación 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. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de don José María Ortega Jaén, con DNI 75.787.405, Interven-
tor del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), al puesto de trabajo de
Intervención del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz), durante el
período de tiempo de un año, corriendo a cargo de este último el
pago de las remuneraciones debidas.

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, 25 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se autoriza a
doña Elisa Ramos Fernández, Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Santa Eufemia (Córdoba), a desempe-
ñar las funciones del puesto de trabajo de Secretaría-In-
tervención en la Mancomunidad de Municipios de Los
Pedroches (Córdoba), en régimen de acumulación.

La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches (Cór-
doba), acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma, me-
diante Resolución de Presidencia de fecha 19 de abril de 2005,
la autorización para la acumulación de las funciones de Se-
cretaría-Intervención, a favor de doña Elisa Ramos Fernández,
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Santa Eufemia
(Córdoba).

El Ayuntamiento de Santa Eufemia (Córdoba), mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 18 de abril de 2005, no pone
reparos a que la indicada funcionaria se haga cargo en forma
acumulada de las funciones de Secretaría-Intervención de la
Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches (Córdoba).

La petición formulada por la Mancomunidad de Muni-
cipios de Los Pedroches (Córdoba), 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 Mancomunidad, funcio-
nes 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 expedien-
te que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido
en el articulo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter na-
cional, 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 articulo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

Esta Dirección General, ha tenido a bien disponer lo si-
guiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Mancomu-
nidad de Municipios de Los Pedroches (Córdoba), a doña Elisa
Ramos Fernández, DNI 27.237.007, Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Santa Eufemia (Córdoba).

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 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el articulo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 25 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se au-
toriza a don José Hernández Navarrete, Secretario-In-
terventor del Ayuntamiento de Cañete de las Torres
(Córdoba), a desempeñar las funciones del puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención en la Entidad Local
Autónoma de Castil de Campos (Córdoba), en régimen
de acumulación.

La Entidad Local Autonoma de Castil de Campos (Córdo-
ba), acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma, con fecha
21 de abril de 2005, la autorización para la acumulación de
las funciones de Secretaría-Intervención, a favor de don José
Hernández Navarrete, Secretario-Interventor del Ayuntamiento
de Cañete de las Torres (Córdoba).

El Ayuntamiento de Cañete de las Torres (Córdoba),
mediante Decreto de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2005,
no pone reparos a que el indicado funcionario se haga car-
go en forma acumulada de las funciones de Secretaría-In-
tervención de la Entidad Local Autónoma de Castil de Cam-
pos (Córdoba).

La petición formulada por la Entidad Autónoma de Castil
de Campos (Córdoba), para que se autorice dicha acumula-
ción de funciones, está fundamentada en la necesidad de asis-
tencia profesional para los asuntos que afecten a la buena
marcha de la Entidad, 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, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expedien-
te que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido
en el articulo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter na-
cional, 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 articulo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

Esta Dirección General, ha tenido a bien disponer lo si-
guiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Entidad Lo-
cal Autónoma de Castil de Campos (Córdoba), a don José
Hernández Navarrete, DNI 30.398.319, Secretario-Interventor
del Ayuntamiento de Cañete de las Torres (Córdoba).

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 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el articulo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 22 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se adjudica pues-
to de trabajo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 y 26.2 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía,  en los arts. 60 a 66 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 funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
y de acuerdo con la Orden de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, de 17 de septiembre de 2004, por la que
se delegan competencias en diversas materias, se resuelve la
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre
designación, convocados por la Resolución de 15 de marzo de
2005, de esta Delegación Provincial, adjudicando el puesto al
funcionario que aparece reflejado en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 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 reposi-
ción ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos ju-
diciales en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la publicación de esta Resolución, 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.

A N E X O

Primer apellido: Moral.
Segundo apellido: Fuentes.
Nombre: Francisco Daniel.
DNI: 25.977.524-J.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial (Jaén).
Denominación del puesto: Oficina para la Calidad Servicios
(Código: 9163110).

Jaén, 22 de abril de 2005.- La Delegada, María Luisa
Gómez Romero.
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RESOLUCION de 11 de abril de 2005, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica el puesto de libre desig-
nación 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 Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a
66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, tenien-
do en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido
y que el candidato elegido cumple los requisitos y especifica-
ciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en
virtud de la competencia delegada por la Orden de 1 de julio
de 1994 (BOJA  núm. 104, de 9 de julio), se adjudica el pues-
to de trabajo especificado en el Anexo de la presente Resolu-
ción, convocado por Resolución de 12 de enero de 2005 (BOJA


