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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de tra-
bajo 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 prescripcio-
nes establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y las competencias que me 
asigna el Decreto 170/2009, de 19 de mayo (BOJA núm. 95, 
de 20 de mayo de 2009).

R E S U E L V O

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 
25.6.2009 (BOJA núm 136, de 15.7.2009), al funcionario que 
figura en el Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de 
reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de un 
mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del recu-
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga su domi-
cilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, 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, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de septiembre de 2009.- El Viceconsejero, 
Agustín Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 28.707.199-W.
Primer apellido: Baca.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: M.ª de los Santos.
Código Puesto Trabajo: 11820010.
Pto. trabajo adjud.: Secretario/a del Director/a Gerente.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo/Insti-
tuto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.
Centro Directivo: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales.
Localidad: Sevilla. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don 
Rafael Pérez Ocón Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 

de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del 
Estado 23.7.2009), para la provisión de una plaza de Catedrá-
tico de Universidad del Área de Conocimiento de Estadística 
e Investigación Operativa, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a don Rafael Pérez Ocón, con Documento 
Nacional de Identidad número 27.199.364-R, Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de Estadística e Inves-
tigación Operativa, adscrito al Departamento de Estadística e 
Investigación Operativa de esta Universidad.

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 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 29 de septiembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña 
María del Mar Rueda García Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del 
Estado, de 27.6.2009), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de Estadística 
e Investigación Operativa, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a doña María del Mar Rueda García, con 
documento nacional de identidad número 29.077.506-D, Ca-
tedrática de Universidad del Área de Conocimiento de Esta-
dística e Investigación Operativa, adscrita al Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa de esta Universidad.

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

Granada, 29 de septiembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña 
Antonia Yolanda Castro Díez Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 27.3.2009), para la provisión de una plaza de Ca-
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tedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Física 
Aplicada, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nom-
brar a doña Antonia Yolanda Castro Díez, con Documento Nacio-
nal de Identidad número 22.461.180-R, Catedrática de Univer-
sidad del Área de Conocimiento de Física Aplicada, adscrita al 
Departamento de Física Aplicada de esta Universidad.

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

Granada, 29 de septiembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a don An-
tonio Fernández Castillo Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del Es-
tado de 27.3.2009), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Antonio Fernández Castillo, con docu-
mento nacional de identidad número 24.233.102-A, Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación, adscrito al Departamento de Psi-
cología Evolutiva y de la Educación de esta Universidad.

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 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 29 de septiembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2009, de la 
Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Juan 
Carlos Roca Pulido Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 25 de mayo de 2009 (BOE de 
6 de junio de 2009), y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 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 R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por 
el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios y la Normativa para la Re-
gulación del régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios de la Universidad de Huelva, de 25 
de febrero de 2008.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Juan Carlos Roca Pulido, con DNI: 29052477-G, 
Profesor Titular de Universidad, de esta Universidad, del Área 
de Conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», ads-
crita al Departamento de «Economía Financiera, Contabilidad y 
Dirección de Operaciones».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta 
resolución agota la vía administrativa y será impugnable en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación o publicación de la misma, como establece el 
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dis-
puesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada. No obstante, 
los interesados podrán optar por interponer contra esta Reso-
lución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en 
tanto que recaiga resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
116 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero de 1999.

Huelva, 29 de septiembre de 2009.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 


