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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre 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 26 de octubre de 2009 (BOJA núm. 220, de 
11.11.2009) y para el que se nombra al funcionario 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 de-
mandante o se halle la sede del órgano autor del acto impug-
nado, 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, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio 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, 10 de diciembre de 2009.- El Viceconsejero, Jesús M.ª 
Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 30.425.164 M.
Primer Apellido: Jiménez.
Segundo Apellido: León.
Nombre: Juan Manuel.
Código P.T.: 503810.
Puesto de Trabajo: Sv. Industria, Energía y Minas.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa. 
Centro Directivo: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa.
Centro Destino: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de traba-
jo de libre designación, convocado por Resolución que 
se cita (DL-10317/09).

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, visto lo dispuesto en el 

artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la competen-
cia que me delega la Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA 
núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), se adjudica el pues-
to de trabajo de libre designación convocado por Resolución 
de esta Viceconsejería de fecha 7 de octubre de 2009 (BOJA 
núm. 203, de 16 de octubre de 2009), a la persona que figura 
en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos 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, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de 
este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de diciembre de 2009.- El Viceconsejero, 
J. Ignacio Serrano Aguilar.

A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 28.730.807-N.
Primer apellido: Suero.
Segundo apellido: Vargas.
Nombre: Emilio.
Código puesto de trabajo: 9962510.
Puesto de trabajo adjudicado: Asesor Técnico.
Consejería/Organismo Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Ángel Acuña Delgado.

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 Antropología 
Social, 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 re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y en su virtud 
nombrar a don Ángel Acuña Delgado, con documento nacional 
de identidad número 28.661.168-V, Catedrático de Universidad 
del área de conocimiento de Antropología Social, adscrito al De-
partamento de Antropología Social de esta Universidad.

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

Granada, 3 de diciembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Ca-
tedrática de Universidad a doña Asunción Baquerizo 
Azofra.

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 Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de Ingeniería 
Hidráulica, 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 Asunción Baquerizo Azofra, con do-
cumento nacional de identidad número 13.788.200-E, Cate-
drática de Universidad del área de conocimiento de Ingeniería 
Hidráulica, adscrita al Departamento de Mecánica de Estruc-
turas e Ingeniería Hidráulica 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 des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 3 de diciembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Manuel Escabias 
Machuca.

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 Profesor 
Titular 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 Manuel Escabias Machuca, con docu-
mento nacional de identidad número 26.014.487-S, Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Estadística 
e Investigación Operativa, adscrito al Departamento de Esta-
dística 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 des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 3 de diciembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Beatriz Prieto Campos.

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 Profesor 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores, 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 re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y en su virtud 
nombrar a doña Beatriz Prieto Campos, con documento nacio-
nal de identidad número 44.253.610-T, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de Arquitectura y Tecnología 
de Computadores, adscrita al Departamento de Arquitectura y 
Tecnología de Computadores 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 des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 3 de diciembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra Profe-
sor Titular de Universidad a don Antonio Vicente Rodrí-
guez Fuentes.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 14.10.2009 (Boletín Oficial del 
Estado 26.10.2009), para la provisión de una plaza de Profe-
sor Titular de Universidad del área de conocimiento de Didác-
tica y Organización Escolar, 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 Antonio Vicente Rodríguez Fuentes, 
con documento nacional de identidad número 44.267.782-G, 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Didáctica y Organización Escolar, adscrito al Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar 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 des-
de el día siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 3 de diciembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre 2009, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se publica relación de aproba-
dos en la convocatoria de ingreso en la escala de Ayudan-
tes de Archivos, Bibliotecas y Museos, por el sistema de 
acceso libre, convocada por Resolución que se cita.

De acuerdo a lo establecido en la base 9.3 de la Reso-
lución de esta Universidad de fecha 25 de febrero de 2009, 
por la que se convoca pruebas selectiva para cubrir plazas de 


