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INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA SUPERIOR:

Cádiz.
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 1119001.
Ríos Muñoz, Juan Manuel DNI 31601959.
Ayuntamiento de San Fernando 1130001.
López Fernández, José Antonio DNI 31248932.

Málaga.
Ayuntamiento de Torrox 2989001.
Aguilar Piñero, Diego DNI 25076526.

Sevilla.
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 4102001.
Sánchez-Nieves Martínez, Francisco de Asís DNI 28698981.

TESORERÍA:

Almería.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 0439001.
Olea Romacho, Sergio DNI 75258133.

Cádiz.
Ayuntamiento de San Roque 1131001.
Moya Pérez, Rafael DNI 25719808.

Málaga.
Mancomunidad Costa Del Sol Occidental (Marbella) 

29C0101.
Vicente García, José de DNI 24794692.

Sevilla.
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 4102002.
Pérez Santigosa, María Pilar DNI 28489968.

SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA:

Cádiz.
Ayuntamiento de Villamartín 1140001.
Coveñas Peña, Joaquín DNI 25575925.

Córdoba.
Ayuntamiento de Carlota (La) 1417001.
Rosa Gálvez, Rosa María DNI 52561713.

Málaga.
Ayuntamiento de Marbella 2968002.
(Vicesecretaría).
Cuevas Torres, Javier A. de las DNI 25108517.

Sevilla.
Ayuntamiento de Mairena del Alcor 4129001.
(Vicesecretaría).
Miranda Castán, Ana Victoria DNI 28497037.
Ayuntamiento de Olivares 4133501.
Rodríguez Sánchez, Juan José DNI 52695387.

INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA:

Málaga.
Ayuntamiento de Benahavís 2923001.
Moreno Romero, Carmen DNI 74863700.

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN:

Cádiz.
Ayuntamiento de Algar 1103001.
Martín Toro, Javier DNI 75766828.
Diputación Provincial de Cádiz 1100101.
Viera Domínguez, Mariano DNI 43791367.

Ayuntamiento de Prado del Rey 1125001.
Blanco Mesa, Manuel Jesús DNI 28924513.

Córdoba.
Ayuntamiento de Bélmez 1409001.
Moreno Díaz, Miguel Ángel DNI 44367465.

Granada.
Ayuntamiento de Dúrcal 1831501.
(Vicesecretaría-Intervención).
Diaz Oset, Petra DNI 26224469.
Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda 18J1001.
García García, María Gracia DNI 44280641.
Diputación Provincial De Granada 1800101.
(Sat Secretaría).
Rojas Martín, Elena DNI 24174050.
Ayuntamiento de Jayena 1845501.
López Cozar, Manuel DNI 44282478.
Ayuntamiento de Quéntar 1872001.
López López, Concepción DNI 24196585.
Ayuntamiento de Vegas del Genil 1879701.
(Vicesecretaría-Intervención).
Garrido Cabrera, José Luis DNI 24124194.

Málaga.
Ayuntamiento de Alhaurín El Grande 2908001.
(Vicesecretaría).
Camacho Alonso, Alberto DNI 26024335.
Ayuntamiento de Cortes de la Frontera 2946001.
Villanueva Ortega, Patricia DNI 25591707.
Ayuntamiento de Teba 2987001.
Vergara López, Salvador DNI 25697404.

Sevilla.
Ayuntamiento de Lantejuela 4126001.
Garrido Rendón, Margarita Eugenia DNI 27314990.
Ayuntamiento de Luisiana (La) 4128001.
Cano Montes, Rafael DNI 30834224.
Mancomunidad de la Comarca de Écija 41C0201.
Fernández Berrocal, Francisco Javier DNI 52569004.
Ayuntamiento de Marchena 4130001.
(Vicesecretaría-Intervención).
Seijo Ceballos, Antonio DNI 28500860. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
nombra a doña Rocío Ramírez Roldán como funciona-
ria interina para el desempeño del puesto de trabajo de 
Intervención en el Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla).

Se ha recibido propuesta formulada por el Ayuntamiento 
de Burguillos (Sevilla) mediante Decreto de la Alcaldía de fe-
cha 24 de septiembre de 2007, en virtud de la cual solicita 
el nombramiento como funcionaria interina de doña Rocío 
Ramírez Roldán para el desempeño del puesto de trabajo de 
Intervención. Ha quedado acreditado que se han observado 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Real De-
creto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter estatal, modificado por el Real De-
creto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
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acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña Rocío Ramírez Roldán, con 
DNI 48.855.057-K, funcionaria interina para el desempeño 
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Burguillos (Sevilla). El presente nombramiento de funcionaria 
interina se autoriza hasta la cobertura del puesto de Interven-
ción de dicha Entidad Local por los procedimientos ordinarios 
de provisión de carácter definitivo o hasta la designación de 
funcionario con habilitación de carácter estatal mediante acu-
mulación, comisión de servicios o nombramiento provisional 
entre funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, 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, de conformi-
dad 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, 2 de octubre de 2007.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se deja 
sin efecto la adscripción en Comisión de Servicios, de 
doña M.ª Elena Ayllón Blanco en el puesto de trabajo de 
Intervención del Ayuntamiento de Pulianas (Granada).

Se ha recibido la petición formulada por la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Pulianas (Granada), por la que se solicita 
dejar sin efecto la adscripción en comisión de servicios, para 
el desempeño del puesto de trabajo de Intervención de ese 
Ayuntamiento por doña M.ª Elena Ayllón Blanco, efectuada 
por Resolución de fecha 17 de enero de 2007 de la Dirección 
General de Función Pública de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública, por incorporación a dicho puesto de su 
titular, 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 Administra-
ción Local con habilitación de carácter estatal, modificado por 
el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Dejar sin efecto la adscripción, en comisión de 
servicios, efectuada por la Dirección General de Función Pú-
blica de la Consejería de Justicia y Administración Pública a 
favor de doña M.ª Elena Ayllón Blanco, con DNI 44.261.565-C, 
en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Pulianas (Granada).

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, 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 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de octubre de 2007.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 27 de septiembre de 2007, por la que 
se incluye a doña Inmaculada Zurita Gotor en las listas 
de seleccionados del procedimiento selectivo convo-
cado por Orden de la Consejería de Educación de 8 
de marzo de 2006, especialidad Matemáticas, y se le 
nombra funcionaria en fase de prácticas.

 Por Orden del la Consejería de Educación de 27 de julio 
de 2007, BOJA de 14 de agosto, se hace público el listado de-
finitivo del personal aspirante nombrado funcionario en prácti-
cas en el procedimiento selectivo convocado por Orden de la 
Consejería de Educación de 8 de marzo de 2006, se le declara 
apto y no apto en fase de prácticas y se aprueba el expediente 
del procedimiento selectivo de dicha convocatoria.

Con fecha 4 de septiembre de 2007, doña Inmaculada 
Zurita Gotor, presenta recurso de reposición contra la Orden 
anteriormente citada, siendo estimado por Resolución de esta 
Consejería de 26 de septiembre de 2007.

En su virtud esta Consejería de Educación dispone:

Primero. Modificar el listado del Anexo I, especialidad Ma-
temáticas, de la Orden de 27 de julio anteriormente citada, in-
cluyendo a doña Inmaculada Zurita Gotor, con una puntuación 
global de 5,3306, situándose en las listas definitivas entre 
Sauces Palma, María del Valle con una puntuación global de 
5,3633, y Sánchez Álvarez Dardet, Juan José con una puntua-
ción global de 5,3300.

Segundo. Nombrarla funcionaria en fase de prácticas 
para el curso 2007/2008.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 
10.1.ª, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 


