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RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, 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 Fun-
ción 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 15 de julio de 2008 (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 150, de 29 de julio), se adjudica el puesto de 
libre designación convocado por Resolución de esta Vicecon-
sejería de fecha 21 de octubre de 2009 (BOJA núm. 217, de 
6.11.2009) 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 admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 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, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin per-
juicio 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, 25 de noviembre de 2009.- El Viceconsejero,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 28.889.883 C.
Primer apellido: Vilches.
Segundo apellido: García.
Nombre: Inés María.
Código P.T.: 418510.
Puesto de trabajo: Secretario/a Secretaría General Técnica.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa. 
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se nombra Profesor 
Universitario.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente, que ha juzgado el concurso para provisión de una 
plaza de Profesorado Universitario, convocado por Resolución 
de esta Universidad de 18 de junio de 2009 (BOE de 8 de 

julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites 
reglamentarios,

R E S U E L V O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8), y el artícu-
lo 57 de los Estatutos de esta Universidad, aprobar el expe-
diente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Ig-
nacio de Ory Arriaga Profesor Titular de Universidad, del Área 
de Conocimiento de «Ingeniería Química» (DF3716), con los 
emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

Cádiz, 3 de noviembre de 2009.- El Rector, por delega-
ción de competencia (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6), 
la Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica, M.ª 
José Rodríguez Mesa. 
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Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profeso-
res Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones co-
rrespondientes, que han juzgado los concursos para provisión 
de plazas de Profesorado Universitario convocados por Reso-
lución de esta Universidad de 29 de mayo de 2009 (BOE de 8 
de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámi-
tes reglamentarios,

R E S U E L V O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8), y el artículo 
57 de los Estatutos de esta Universidad, aprobar los expedien-
tes de los referidos concursos y, en su virtud, nombrar Pro-
fesores Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento, 
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes les 
correspondan, a los candidatos que se relacionan a continua-
ción:

Doña María Jesús Paredes Duarte, Profesora Titular de 
Universidad del Área de Conocimiento de «Lingüística Gene-
ral» (DF3715).

Don Antonio Jesús Calderón Martín, Profesor Titular de 
Universidad del Área de Conocimiento de «Geometría y Topo-
logía» (DF3713).

Cádiz, 9 de noviembre de 2009.- El Rector, por delega-
ción de competencia (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6), 
la Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica, María 
José Rodríguez Mesa. 
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la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don 
Alberto Tomás Pérez Izquierdo Catedrático de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 31 de julio de 2009 (BOE de 2.9.2009), 
y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 


