
CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de enero de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica un puesto de libre
designación convocado por la 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, visto lo dispuesto en el artículo

64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19

de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha seguido el

procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple

los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,

esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que me delega

la Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA núm. 101, de 29 de

agosto de 2002), adjudica el puesto que a continuación se

indica, convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 15

de noviembre de 2002 (BOJA núm. 144, de 7 de diciembre de

2002), para el que se nombra a la funcionaria que figura en

el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-

cidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Decreto

2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo

en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo

con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso

potestativo de reposición (artículo 116 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

RESOLUCION de 15 de enero de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se adjudica un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, convo-
cado por la resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado 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, consideradas las pres-

cripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero

(BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta

la competencia que me delega la Orden de 10 de noviembre

de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre)

R E S U E L V E 

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Servicio

Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo, código

2218310, adscrito a la Dirección General de la Función Pública

de la Consejería de Justicia y Administración Pública, convo-

cado por Resolución de esta Secretaría General Técnica de

fecha 19 de noviembre de 2002 (BOJA núm. 143, de 5 de

diciembre), al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-

cidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de

reposición ante esta misma Secretaría General Técnica en el

plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo, a elec-

ción del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel

tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto

en el artículo 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley

4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 46.1 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de enero de 2003.- El Secretario General

Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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A N E X O

DNI

Primer apellido Segundo apellido Nombre
Código

Pto. trabajo adjud.
pto. trabajo

Consejería/

Organ. autónomo
Centro directivo Centro destino Provincia Localidad

28.475.673 Encina Encina Enrique 6624510 Gabinete Integración

01.117.490 Sendra Arce Pablo Javier 8084610 Serv. Coord. Gestión y Cal. Serv.

28.468.335 Díaz García M.ª del Carmen 8085110 Gbte. Atención al Ciudadano

Cons. Justicia y D.G. Org., Insp. y Cal. D.G. Org., Insp. y Cal.

Administración Pública Servicios Servicios Sevilla Sevilla

A N E X O

DNI

Primer apellido Segundo apellido Nombre
Código

Pto. trabajo adjud.
pto. trabajo

Consejería/

Organ. autónomo
Centro directivo Centro destino Provincia Localidad

27.308.074 Hermosilla Carrasquilla Aurora 2218310 Serv. Planif. y Ev. Ptos. trabajo

Cons. Justicia y

Administración Pública DGFP DGFP Sevilla Sevilla
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-

ción dada por la Ley 4/1999), sin que pueda simultanearse

ambos recursos.

Sevilla, 17 de enero de 2003.- La Viceconsejera, M.ª Jesús

Montero Cuadrado.

A N E X O

DNI: 75.007.414.

Primer apellido: Gálvez.

Segundo apellido: Daza.

Nombre: Purificación.

Puesto de trabajo adjudicado: Coordinador General. Código

1779710.

Consejería: Salud.

Centro directivo: Viceconsejería.

Centro destino: Viceconsejería.

Provincia: Sevilla.

Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de enero de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombran funcionarios de
carrera en la Escala de Gestión de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de

las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión

mediante el sistema de promoción interna, convocadas por

Resolución de 16 de abril de 2002, de la Universidad de Jaén,

y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las

bases de la convocatoria, este Rectorado, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 50.1.g) de los Estatutos de la

Universidad de Jaén y a propuesta del Tribunal calificador

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de

Gestión de la Universidad de Jaén a los aspirantes aprobados

que se relacionan en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Para la adquisición de la condición de funcio-

narios de carrera, los interesados habrán de prestar juramento

o promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto

707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberá efectuarla ante el

Rector de la Universidad en el plazo de un mes, contado a par-

tir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13

del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril y en el artículo 10

de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades

del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el

personal objeto del presente nombramiento, para tomar pose-

sión, deberá realizar la declaración a que se refiere el primero

de los preceptos citados, o la opción o la solicitud de compa-

tibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá forma-

lizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la

Secretaría de Estado para la Administración Pública de 29 de

mayo de 1985 (BOE de 24 de junio), por la que se establece

el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la dili-

gencia en el modelo F.2.R del Anexo de la Orden de 30 de julio

de 1992 (BOE de 13 de agosto), al Registro Central de Personal

de la Dirección General de la Función Pública para la corres-

pondiente inscripción de la toma de posesión.

Sexto. Contra la presente Resolución podrá el interesado

interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala corres-

pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de

acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del

plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la

fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 15 de enero de 2003.- El Rector, Luis Parras Guijosa.

ANEXO A LA RESOLUCION DEL RECTOR

De conformidad con lo establecido en la Resolución de

fecha 15 de enero de 2003 del Rectorado, se nombran fun-

cionarios de la Escala de Gestión a:

Apellidos y nombre: Plaza Alarcón, Salvador Santiago. DNI

núm. 24.265.949, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Ayala Segura, Emilio. DNI núm.

27.537.966, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Tudela Caballero, M.ª Rosalía. DNI

núm. 25.995.233, con destino en la Universidad de Jaén.

RESOLUCION de 15 de enero de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombran funciona-
rios de carrera en la Escala Administrativa de esta
Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de

las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa

mediante el sistema de promoción interna, convocadas por

Resolución de 17 de abril de 2002, de la Universidad de Jaén,

y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las

bases de la convocatoria, este Rectorado, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 50.1.g) de los Estatutos de la

Universidad de Jaén y a propuesta del Tribunal calificador

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala

Administrativa de la Universidad de Jaén a los aspirantes apro-

bados que se relacionan en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Para la adquisición de la condición de funcio-

narios de carrera, los interesados habrán de prestar juramento

o promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto

707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberá efectuarla ante el

Rector de la Universidad en el plazo de un mes, contado a par-

tir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13

del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril y en el artículo 10

de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades

del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el

personal objeto del presente nombramiento, para tomar pose-

sión, deberá realizar la declaración a que se refiere el primero

de los preceptos citados, o la opción o la solicitud de compa-

tibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá forma-

lizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la

Secretaría de Estado para la Administración Pública de 29 de

mayo de 1985 (BOE de 24 de junio), por la que se establece

el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la dili-


