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Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que se 
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el 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, teniendo en 
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que 
el candidato elegido cumple el requisito exigido en la convoca-
toria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal 
(BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base a la competencia 
delegada por la Orden de 6 de septiembre de 2004 (BOJA 
núm. 181, de 15 de septiembre), se adjudica el puesto de tra-
bajo especificado en el Anexo a esta Resolución, convocado 
por Resolución de la Viceconsejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de 25 de junio de 2009 (BOJA núm. 132, de 9 de 
julio), al funcionario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos 
en el artículo 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de 
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo 
con lo previsto en el art. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de re-
posición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 28 de julio de 2009.- El Viceconsejero, Sergio 
Moreno Monrové.

ANEXO I

Adjudicación de puesto de libre designación

DNI: 16.522.739-E.
Primer apellido: Torres.
Segundo apellido: Bosco.
Nombre: Pablo.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Instalaciones Depor-
tivas, Proyectos y Obras.
Código: 1469410.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de directivo: Dirección General de Planificación y Pro-
moción Deportiva.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, del Institu-
to Andaluz de la Juventud, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación convocado por 
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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 y en el Capítulo V del Título III 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
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 
(BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gene-
ral, habiéndose observado el procedimiento debido y en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas por dicho Decreto, 
acuerda adjudicar el puesto de trabajo de libre designación 
que a continuación se indica, convocado por Resolución de 
esta Dirección General de 1 de julio de 2009 (BOJA núm. 133, 
de 10 de julio), al funcionario que figura en el Anexo, el cual 
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convo-
catoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65, en relación con el artículo 51 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, antes citado, tramitándose su inscrip-
ción ante el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, se-
gún disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o re-
curso contencioso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado 
en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a 
elección de este último, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

Sevilla, 30 de julio de 2009.- El Director General, Raúl 
Perales Acedo.

A N E X O

Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Servicio de 
Presupuesto y Gestión Económica.
Centro directivo y localidad: Dirección General del Instituto 
Andaluz de la Juventud. Sevilla.
Código del puesto de trabajo: 11143210.
DNI: 28.684.012-E.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Flores.
Nombre: Fernando. 

 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Presi-
dencia del Consejo Consultivo de Andalucía, por la que 
se adjudican puestos de libre designación, convocados 
por Resolución de 30 de junio de 2009.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 
26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en 
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
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, 
esta Presidencia, en virtud de las competencias conferidas en 
el artículo 87.2 del Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo 
Consultivo de Andalucía, y habiéndose observado el procedi-
miento debido,
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A C U E R D A

Adjudicar los puestos de trabajo especificados en el Anexo 
adjunto, convocados por Resolución de esta Presidencia de fe-
cha 30 de junio de 2009 (BOJA núm. 49, de 10 de julio), a los 
funcionarios que se indican en el citado Anexo, la cual cumple 
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los artículos 51 y 65 del mencionado Decreto 2/2002, 
de 9 de enero.

La presente Resolución, que agota a la vía administrativa, 
puede ser recurrida potestativamente en reposición ante esta 
Presidencia en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o bien puede 
interponerse contra ella, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de los Con-
tencioso-administrativo de Granada, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación.

A N E X O

DNI: 31198718T.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Paramio.
Nombre: Josefa.
Código puesto trabajo: 11246910.
Denominación puesto de trabajo: Secretario/a Alto Cargo.
Consejería/Org. Autónomo: Consejo Consultivo de Andalucía.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

DNI: 25943373V.
Primer apellido: Galán.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Juan Antonio.
Código puesto trabajo: 11246910.
Denominación puesto de trabajo: Secretario/a Alto Cargo.
Consejería/Org. Autónomo: Consejo Consultivo de Andalucía.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

Granada, 30 de julio de 2009.- El Presidente, Juan Bautista 
Cano Bueso. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don José Julio Martín Romero. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad, de fecha 20 de abril de 2009 (BOE de 6 
de mayo de 2009), y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el 
que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docen-
tes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por 
el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuer-
pos docentes universitarios, y presentada por el interesado la 
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la 
convocatoria. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Julio Mar-
tín Romero, con Documento Nacional de Identidad número 
11.783.861-H, Profesor Titular de Universidad, del Área de Co-
nocimiento de Literatura Española, adscrito al Departamento 
de Filología Española.

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 de la Junta de Andalucía».

Jaén, 24 de julio de 2009.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se acuerda la integración de 
don Máximo Jiménez López en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, establece, en su disposición adicional segunda, que los Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria que, a su entrada en 
vigor, posean el título de Doctor o lo obtengan posteriormente, 
y se acrediten específicamente conforme a lo previsto por el ar-
tículo 57 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en los 
términos en que este ha sido modificado por la Ley Orgánica 
4/2007, accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titula-
res de Universidad, en las mismas plazas que ocupen.

Así pues, una vez solicitada por el profesor don Máximo 
Jiménez López su integración en el Cuerpo de Profesores Ti-
tulares de Universidad, y acreditados los requisitos exigidos 
por la normativa aplicable, este Rectorado, en el uso de las 
facultades que le confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y los Estatutos de la Universi-
dad de Jaén, resuelve integrarlo en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, quedando adscrito al mismo Depar-
tamento, Área de Conocimiento y Centro en el que estuviera 
en su Cuerpo de origen, con efectos administrativos y econó-
micos desde el treinta de julio de dos mil nueve. 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer directamente recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de confor-
midad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y en la forma y condiciones pre-
vistas en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. No obstante, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, puede optarse 
por interponer recurso de reposición ante este Rectorado, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la citada 
publicación oficial, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo, anteriormente citado, hasta tanto 
no se resuelva el de reposición expresamente o se produzca su 
desestimación presunta por silencio administrativo. 

Jaén, 28 de julio de 2009.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Alejandro 
Linares Barranco, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad, de fecha 18 de mayo de 2009 (BOE de 8.6.09), 


