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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2009, de la 
Viveconsejería, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la 
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a 
que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, y habiéndose 
observado el procedimiento establecido en el mencionado 
Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por Orden de 14 de marzo de 1995 
(BOJA núm. 56, de 7 de abril de 1995), resuelve la con-
vocatoria del puesto de libre designación convocado por 
Resolución de esta Viceconsejería de 16 de abril de 2009 
(BOJA núm. 83, de 4 de mayo) y que figura en el Anexo, 
cumpliendo la candidata elegida los requisitos y especifica-
ciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente a la publicación de esta Re-
solución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o bien directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga 
el demandante su domicilio, a elección de este último (art. 
8.2, en relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa), en el plazo de 2 meses, contados desde el día si-
guiente al de la publicación de esta Resolución (art. 46.1).

Sevilla, 10 de julio de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª Teresa García de Casasola Gómez.

A N E X O

DNI: 27.295.799-C.
Primer apellido: Rodríguez de Gúzman.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Sandra Inmaculada.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Directora.
Código: 1545510.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura.
Centro Directivo: D.P. de Cultura de Sevilla.
Centro de destino: Conjunto Arqueológico de Itálica.
Localidad: Sevilla. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don José Jesús Gázquez Linares.

De conformidad con la propuesta formulada por la comi-
sión nombrada para resolver el concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Almería, de fecha 22 de abril de 
2009 («Boletín Oficial del Estado», de 13 de mayo de 2009), y 
una vez acreditados por el concursante que reúne los requisitos 
establecidos en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales 
primera, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007, 
de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades y 51 del Real Decreto 343/2003, de 
9 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Almería, ha resuelto nombrar a don José Jesús 
Gázquez Linares, con DNI núm. 27521044A, Profesor Titular 
de Universidad en el Área de Conocimiento de adscrito al de-
partamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad de Almería.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades y el 62 del Decre-
to 343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados interpo-
ner, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este es-
crito, según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 
de julio. Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(BOE de 14 de julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en 
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, de 
conformidad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 6 de julio de 2009.- El Rector, Pedro R. Molina 
García. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se pro-
cede a la publicación de la relación de aspirantes que 
han superado el proceso selectivo para el ingreso en 
la Escala de Gestión de Sistemas e Informática y en la 
Escala de Ayudantes Técnicos de Informática de esta 
Universidad.

Finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Gestión de Sistemas e Informática y en la Escala 
de Ayudantes Técnicos de Informática de la Universidad Pa-
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blo de Olavide de Sevilla, convocadas por Resolución de esta 
Universidad de fecha 8 de octubre de 2008 («Boletín Oficial 
del Estado» de 23 de octubre de 2008), y a la vista de las 
propuestas formuladas por los Tribunales Calificadores de las 
referidas pruebas selectivas. 

Este Rectorado en uso de las facultades que tiene atri-
buidas y de conformidad con el artículo 22.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 
de abril) y con lo establecido en la base 7.2 de la Convocato-
ria, ha resuelto:

Primero. Publicar en el «Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía» la relación de aspirantes, por orden de puntuación fi-
nal alcanzada, que han superado el proceso selectivo. (Anexo I: 
Escala de Gestión de Sistemas e Informática y Anexo II: Escala 
de Ayudantes Técnicos de Informática). 

Segundo. Los opositores deberán presentar en el Área de 
Recursos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide, de Se-
villa, (Ctra. de Utrera, km. 1, 41013, Sevilla), los documentos 
precisos que acrediten las condiciones exigidas en la base 2 
de la convocatoria y cumplimentarán la declaración que se in-
cluye como anexo V de la misma, en el plazo de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación 

ANEXO I

ESCALA DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

D.N.I APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

27313040B RAYA GARCÍA DEL OLMO, MARÍA 33.7

45581403A RODRÍGUEZ CERDÁN, EVA MARÍA 32.7

31690813X MARTOS GUERRERO, ISABEL GEMA 32.5

28620983J QUINTERO GARCÍA, ANTONIO 32.1

ANEXO II

ESCALA DE AYUDANTES TÉCNICOS DE INFORMÁTICA 

D.N.I  APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

28586546F RUIZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO  28.76

de la presente resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía». 

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez.


