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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de co-
rrección de errores de la de 25 de septiembre de 2006, 
de la Viceconsejería, por la que se nombraban Notarios 
para ocupar plaza en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (BOJA núm. 200, de 16.10.2006).

Advertido error en la citada Resolución de 25 de septiem-
bre de 2006, por la que se nombran Notarios para ocupar plaza 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
núm. 200, de 16 de octubre de 2006, página 12) se procede a 
su subsanación mediante esta corrección de errores.

Donde dice: Para la Notaría de Pilas, a don José María 
Valero Pastor.

Debe decir: Para la Notaría de Pilas, a don José María 
Varela Pastor.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Viceconsejero, 
Mariano Marín Patón. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
adscribe en comisión de servicios a doña Rosa María 
Rosa Gálvez, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Córdoba, al puesto de trabajo de Se-
cretaría del Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La 
Carlota (Córdoba) mediante Decreto de Alcaldía de fecha 10 
de noviembre de 2006, por la que se solicita la adscripción 
temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de Se-
cretaría de ese Ayuntamiento de doña Rosa María Rosa Gál-
vez, funcionaria de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, titular 
de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa de Córdoba, así como la conformidad de esta Cor-
poración, manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 
8 de noviembre de 2006, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, so-
bre 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 compe-
tencias 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 servi-
cios de doña Rosa María Rosa Gálvez, con DNI 52.561.713,
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Córdoba, al puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento 
de La Carlota (Córdoba), durante el período de tiempo de un 

año, corriendo a cargo de esta última el pago de las remune-
raciones debidas.

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 aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente 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, todo ello de confor-
midad 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 Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se au-
toriza a don José Alberto Alcántara Leonés, Interventor 
del Ayuntamiento de Montoro (Córdoba), a desempeñar 
las funciones del puesto de trabajo de Intervención en 
el Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba), en régimen 
de acumulación.

El Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba) acordó solicitar 
de esta Comunidad Autónoma, mediante Resolución de Alcal-
día de fecha 22 de noviembre de 2006, la autorización para la 
acumulación de las funciones de Intervención, a favor de don 
José Alberto Alcántara Leonés, Interventor del Ayuntamiento 
de Montoro (Córdoba).

El Ayuntamiento de Montoro (Córdoba), mediante Resolu-
ción de Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 2006, no pone 
reparos a que el indicado funcionario se haga cargo en forma 
acumulada de las funciones de Intervención del Ayuntamiento 
de La Rambla (Córdoba).

La petición formulada por el Ayuntamiento de La Rambla 
(Córdoba), para que se autorice dicha acumulación de funcio-
nes, está fundamentada en la necesidad de asistencia profe-
sional para los asuntos que afecten a la buena marcha de la 
Corporación, funciones éstas de carácter público y necesarias 
en todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone el ar-
tículo 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 expe-
diente que ha sido tramitado de conformidad con lo estable-
cido en el articulo 31 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, 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 estruc-
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tura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

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

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del 
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de La 
Rambla (Córdoba), a don José Alberto Alcántara Leonés, con 
DNI 30.517.639, Interventor del Ayuntamiento de Montoro 
(Córdoba), durante el período de asistencia al curso selectivo 
para ingreso en la Subescala de Secretaría, categoría de en-
trada, del Interventor del Ayuntamiento de Montoro (Córdoba).

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 aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o in-
terponer 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, 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 ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Gestión (Especialidad 
Informática) de la Universidad de Granada, por el siste-
ma de promoción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión 
(Especialidad Informática) de la Universidad de Granada, por 
el sistema de promoción interna, convocadas por Resolución 
de 14 de octubre de 2005 de esta Universidad (BOJA de 7 de 
noviembre de 2005) y verificada la concurrencia de los requisi-
tos exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 48 m) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados 
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía y publicados en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 236, de 9 de diciem-
bre, y a propuesta del Tribunal Calificador:

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de 
Gestión (Especialidad Informática) de la Universidad de Gra-
nada, a los aspirantes del turno de promoción interna apro-
bados y que se relacionan en el Anexo de esta Resolución, 
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo. La toma de posesión deberán efectuarla, ante 
la Gerencia de la Universidad, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 26 de 
mayo de 1985 (BOE de 23 de junio), por la que se establece 
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la dili-
gencia, en el modelo «1-R» del Anexo I de dicha Resolución, al 
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, para la correspondiente inscripción de la toma 
de posesión.

Cuarto. Lo que se comunica para su conocimiento y 
efectos, significándole que contra la presente Resolución que, 
según el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24.12.01) y 
87 de los Estatutos de esta Universidad, cuya publicación fue 
ordenada por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre (BOJA 
núm. 236, de 9.12.2003), agota la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo ante este Rectorado, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar del día 
siguiente a su publicación, conforme a lo señalado en los ar-
tículos 48, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 
27.11.92), en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE núm. 12, de 14.1.99), o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
a contar del día siguiente a la fecha de publicación de la pre-
sente Resolución en el BOE, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en Granada, según disponen los artículos 
8.3, 13.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, 
de 14.7.98), sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
y ante el órgano que estime oportuno.

Granada, 30 de octubre de 2006.- El Rector, el Vicerrector de 
Planificación, Calidad y Evaluación Docente, Luis Rico Romero. 

A N E X O

ESCALA DE GESTIÓN (ESPECIALIDAD INFORMÁTICA) DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº ORDEN Nº REGISTRO PERSONAL APELLIDOS Y NOMBRE UNIVERSIDAD PROVINCIA FECHA NCTO.

1 2426108746 A7488 MARTÍN GALEOTE, JUAN FRANCISCO GRANADA GRANADA 15/09/1969

2 2423886502 A7488 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SERGIO GRANADA GRANADA 28/01/1970

3 2424992724 A7488 MEDINA JIMÉNEZ, FRANCISCO JESÚS GRANADA GRANADA 12/03/1970

4 2621423557 A7488 MOLINA GARCÍA, JAIME GRANADA GRANADA 21/10/1969

5 7463085924 A7488 RODRÍGUEZ SALAS, PEDRO MANUEL GRANADA GRANADA 08/11/1969

6 2674006268 A7488 LÓPEZ SÁNCHEZ-HUETE, MARÍA ISABEL GRANADA GRANADA 09/07/1967

7 2418186624 A7488 ARTEAGA CHECA, REYES ALFONSO GRANADA GRANADA 06/01/1964

8 5252752368 A7488 LÓPEZ MARTÍNEZ, CARMEN GRANADA GRANADA 04/02/1975


