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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, de 
la Viceconsejería, por la que se adjudica un pues-
to de trabajo por el sistema de libre designación 
convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas 
las prescripciones 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 14 de julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 2 de 
agosto de 2004),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 
fecha 4 de septiembre de 2007 (BOJA núm. 192, de 
28.10.2007); al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidas en el art. 65, del Decreto 2/2002 de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse, potestativamente, re-
curso de reposición ante esta misma Viceconsejería en 
el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo, 
a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, o ante el de la circuns-
cripción donde aquél tenga su domicilio, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 
30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 31 de octubre de 2007.- El Viceconsejero, 
Agustín Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 18.889.034-P.
Primer apellido:  Ten.
Segundo apellido: Carot.
Nombre: Miguel.
Código Puesto Trabajo: 9172810.
Pto. Trabajo adjud.: Servicio de Coordinación.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.                
Centro de trabajo: Dirección General de Planificación.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, 
de la Universidad de Jaén, por la que se nombran 
funcionarios de carrera en la Escala Auxiliar Ad-
ministrativa de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Califica-
dor de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 

Auxiliar Administrativa mediante el sistema general de ac-
ceso libre, convocadas por Resolución de 4 de diciembre 
de 2006, de la Universidad de Jaén, y verificada la concu-
rrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convo-
catoria; este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 53.1.g) de los Estatutos de la Universidad de 
Jaén  y a propuesta del Tribunal Calificador, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Es-
cala Auxiliar Administrativa 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 fun-
cionarios 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 deberán efectuarla, 
ante el Rector 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.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 
13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril y en el art. 
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompati-
bilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, el personal objeto del presente nombramien-
to, para tomar posesión, deberá realizar la declaración 
a que se refiere el primero de los preceptos citados, o la 
opción o la solicitud de compatibilidad contemplados en 
el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá 
formalizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolu-
ción 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 funciona-
rio. Se enviará copia de la diligencia, 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 Di-
rección General de la Función Pública, para la correspon-
diente inscripción de la toma de posesión.

Sexto. Contra la presente Resolución podrá el intere-
sado interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala correspondiente 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
dentro del plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 7 de noviembre de 2007.- El Rector, Manuel 
Parras Rosa.

A N E X O

A la Resolución del Rector

De conformidad con lo establecido en la Resolución 
de fecha 7 de noviembre de 2007 del Rectorado, se nom-
bran funcionarios de la Escala Auxiliar Administrativa a:

Apellidos y nombre: Susí García, Francisco David. DNI 
núm. 77330024, con destino en la Universidad de Jaén.
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Apellidos y nombre: Castillo Guzmán, Guillermo 
Juan.  DNI núm. 26027682, con destino en la Universi-
dad de Jaén.

Apellidos y nombre: Castro Luque, Margarita. DNI 
núm. 77339574, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Blázquez López, Susana. DNI 
núm. 75069212, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Illana García, Montserrat. DNI 
núm. 44580777, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Delgado Cornejo, Antonio Je-
sús. DNI núm. 26035381, con destino en la Universi-
dad de Jaén.

Apellidos y nombre: Reig Rodríguez, Adela Marina. 
DNI núm. 25966325, con destino en la Universidad de 
Jaén.

Apellidos y nombre: Garrido Expósito, María Inma-
culada. DNI núm. 77330255, con destino en la Universi-
dad de Jaén.

Apellidos y nombre: Romero Vilches, Elisa Isabel. 
DNI núm. 14318460, con destino en la Universidad de 
Jaén.

Apellidos y nombre: Chica Rubio, Antonia. DNI núm. 
26024646, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Molina García, Raquel. DNI núm. 
26034079, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Martínez López, María José. DNI 
núm. 21464875, con destino en la Universidad de Jaén.

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se nombra a don Francisco José Infantes 
Ruiz, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso convocado 
por Resolución de esta Universidad de fecha de 31 de 
julio de 2007 (BOE de 10 de agosto de 2007), para la 
provisión de la plaza núm. 14/2007 de Profesor Titular 
de Universidad, área de conocimiento «Derecho Civil», 
y una vez acreditados por el interesado los requisitos 
a que alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar a don Francisco José 
Infantes Ruiz, con documento nacional de identidad nú-
mero 28760515-G, Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al De-
partamento de Derecho Privado. 

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a par-
tir de la correspondiente toma de posesión por el in-
teresado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de 20 días a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado.

Sevilla, 6 de noviembre de 2007.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se nombra a don Francisco Javier André 
García, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha de 31 de julio 
de 2007 (BOE de 10 de agosto de 2007), para la provi-
sión de la plaza núm. 19/2007 de Profesor Titular de 
Universidad, área de conocimiento «Economía Aplicada», 
y una vez acreditados por el interesado los requisitos a 
que alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 
26 de julio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar a don Francisco Ja-
vier André García, con documento nacional de identidad 
número 08029420M, Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita 
al Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e 
Historia Económica. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión por el intere-
sado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 
20 días a contar desde el día siguiente de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla, por la que se nombra a doña Inés Amelia 
Herrero Chacón, Profesora Titular de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha de 18 de julio 
de 2007 (BOE de 31 de Julio de 2007), para la provisión 
de la plaza núm. 2/2005 de Profesor Titular de Universi-
dad, área de conocimiento «Organización de Empresas», 
y una vez acreditados por la interesada los requisitos a 
que alude el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 
26 de julio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás dis-
posiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña 
Inés Amelia Herrero Chacón, con documento nacional 
de identidad número 27306939-M, Profesora Titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Organi-
zación de Empresas», adscrita al Departamento de Di-
rección de Empresas. 

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a par-
tir de la correspondiente toma de posesión por la in-
teresada, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de 20 días a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado.

Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.


