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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 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 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 Andalucía, aprobado 
por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 
de enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido el proce-
dimiento establecido y que la candidata elegida cumple los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA núm. 40, 
de 25 de febrero), 

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Gabi-
nete de Procedimientos de Gestión Tributaria, código 9992710, 
adscrito a la Dirección General de Tributos e Inspección Tribu-
taria de la Consejería de Economía y Hacienda, convocado por 
Resolución de 14 de junio de 2007 (BOJA núm. 127, de 28 
de junio), de esta Consejería, a la funcionaria que figura en el 
Anexo.

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

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición 
ante el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el 
plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección del 
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o 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, en 
relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de julio de 2007.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 28.571.228-F.
Primer apellido: Colomer.
Segundo apellido: Vilela.
Nombre: Elvira.
Código P.T.: 9992710.

Puesto de trabajo: Gabinete de Procedimientos de Gestión Tri-
butaria.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Centro destino: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 6 de julio de 2007, por la que se deja 
sin efecto con carácter provisional el nombramiento de 
don Bernat Soria Escombs como Director del Programa 
Andaluz de Terapia Celular y Medicina Regenerativa de 
Andalucía.

Por Real Decreto 961/2007, de 6 de julio, se nombra a 
don Bernat Soria Escombs Ministro de Sanidad y Consumo 
(BOE núm. 163, de 9 de julio de 2007).

Por Orden de 14 de noviembre de 2006 se aprobó el 
Programa Andaluz de Terapia Celular y Medicina Regenerativa 
de Andalucía y se nombró a don Bernat Soria Escombs como 
Director del mismo (BOJA núm. 225, de 21 de noviembre de 
2006).

Por todo ello resulta conveniente dejar sin efecto provi-
sionalmente su nombramiento como Director del citado pro-
grama, hasta tanto su cese como Ministro de Sanidad y Con-
sumo.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

O R D E N O

Dejar sin efecto provisionalmente el nombramiento de don 
Bernat Soria Escombs como Director del Programa Andaluz de 
Terapia Celular y Medicina Regenerativa de Andalucía, hasta 
tanto ocupe el cargo de Ministro de Sanidad y Consumo.

Sevilla, 6 de julio de 2007

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se dispone el nombramien-
to de los funcionarios designados para la provisión de 
puestos vacantes de esta Universidad, por el sistema 
de libre designación, de varios puestos convocados por 
Resolución que se cita.

Habiéndose convocado por Resolución Rectoral de fe-
cha 18 de mayo de 2007 (BOJA núm. 116, de 13 de junio de 
2007), para su provisión, mediante el sistema de libre desig-
nación, varios puestos vacantes en la Relación de Puestos de 


