
Página núm. 10 BOJA núm. 183 Sevilla, 17 de septiembre 2007

2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de traba-
jo por el sistema 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, vistos los informes 
a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, y teniendo en cuenta la competencia que me delega 
la Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 111, de 8 de junio), se adjudica puesto 
de libre designación convocado por Resolución de esta Vice-
consejería de fecha 29 de junio de 2007 (BOJA núm. 149, 
de 30.7.2007) y 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 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente a la notificación-publicación de esta Resolución, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga 
su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano 
autor del acto impugnado, a elección de éste/a de acuerdo 
con lo previsto en los arts. 8.14 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 en el plazo de un mes (art. 116 de 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992).

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Viceconsejero, Jesús 
Mª Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 45.588.869 V.
Primer apellido: Rueda.
Segundo apellido: Cruz.
Nombre: Alejandra María.
Código P.T.: 8680110.
Puesto de Trabajo: Secretario General.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa.
Centro directivo: Delegación Provincial de Innovación, 

Ciencia y Empresa de Almería.

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, por la 
que se hacen públicos los nombramientos de funciona-
rios de carrera del Cuerpo de Auditores.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Au-
ditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por el sistema 
de promoción interna, convocadas por Resolución de 23 de 
noviembre de 2006 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 237, de 11 de diciembre de 2006), y verificada la concu-
rrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convoca-
toria, procede el nombramiento de funcionarios de carrera en 
el citado Cuerpo.

En su virtud, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuen-
tas, en uso de la competencia que le confiere el artículo 21.f) 
de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía a los siguien-
tes aspirantes, con expresión de los destinos adjudicados, el 
carácter de ocupación de los mismos, y de acuerdo con la 
puntuación total obtenida. 

Aspirantes DNI Código
puesto Localidad Carácter

ocupación

Carlos Vaz Calderón 28595252-L A10.2.1 Sevilla Definitivo

Rafael Carmona Ruiz 28579309-S A10.2.3 Sevilla Definitivo

 Segundo. La toma de posesión deberán efectuarla ante la 
Secretaria General de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en 
el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. La presente Resolución podrá ser impugnada 
por los interesados en los casos y forma previstos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 6 septiembre de 2007.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez. 

Centro destino: Delegación Provincial de Innovación, Cien-
cia y Empresa de Almería.

Provincia: Almería.
Localidad: Almería. 


