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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 394/2009, de 22 de diciembre, por el 
que se dispone el cese de don Antonio Valverde Ramos 
como Director General de Fondos Europeos y Planifica-
ción de la Consejería de Economía y Hacienda.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera 
de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 22 de diciembre de 2009.

Vengo en disponer el cese de don Antonio Valverde Ra-
mos como Director General de Fondos Europeos y Planifica-
ción de la Consejería de Economía y Hacienda, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Sevilla, 22 de diciembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda 

 DECRETO 395/2009, de 22 de diciembre, por el 
que se dispone el cese de doña Patricia Eguilior Arranz 
como Directora del Instituto de Estadística de Andalucía.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera 
de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 22 de diciembre de 2009.

Vengo en disponer el cese de doña Patricia Eguilior Arranz 
como Directora del Instituto de Estadística de Andalucía, por 
pase a otro destino.

Sevilla, 22 de diciembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda 

 DECRETO 396/2009, de 22 de diciembre, por 
el que se dispone el nombramiento de doña Patricia 
Eguilior Arranz como Directora General de Fondos Eu-
ropeos y Planificación de la Consejería de Economía y 
Hacienda.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera 
de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 22 de diciembre de 2009.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Patricia 
Eguilior Arranz como Directora General de Fondos Europeos y 
Planificación de la Consejería de Economía y Hacienda.

Sevilla, 22 de diciembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aspirantes aprobados para ingreso 
en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática, co-
rrespondiente a la convocatoria de 9 de marzo de 2009.

Finalizadas las fases de oposición y concurso previstas en 
las bases 5.2 y 5.3 de la Resolución de esta Universidad de 9 
de marzo de 2009 (BOJA de 20 de marzo), por la que se hace 
pública la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala de Gestión de Sistemas e Informática, y vista la Re-
solución del Tribunal calificador, de fecha 3 de julio de 2009.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en la 
base 9.1 de la convocatoria, ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aspirantes 
aprobados por orden de puntuación alcanzada y con indica-
ción del documento nacional de identidad que figura como 
anexo adjunto a la presente Resolución.

Segundo. La citada relación figura expuesta, además, en 
el tablón de anuncios del Pabellón de Gobierno de la Universi-
dad de Málaga.

Tercero. En el plazo de veinte días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de la lista de aprobados en el pro-
ceso selectivo, los aspirantes deberán presentar en el Servicio 
de Personal de Administración y Servicios, copia compulsada 
de aquellos documentos que acrediten las condiciones y requi-
sitos exigidos para el acceso a la Escala de Gestión de Siste-
mas e Informática de la Universidad de Málaga, a excepción 
de aquellos que obren ya en poder del citado Servicio como 
consecuencia de la aportación realizada para su anterior nom-
bramiento como funcionario de carrera.

Cuarto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentaran los documentos o del exa-
men de los mismos se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados, no podrán ser nombrados/as funciona-
rios/as y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en 
solicitud inicial.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Jus-
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ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico 
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá 
abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional, hasta 
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 17 de noviembre de 2009.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

A N E X O 

Orden DNI Apellidos y Nombre
Puntuación

Fase 
Oposición

Puntuación 
Fase 

Concurso
Total

1 33352918C Llamas Amador, 
José Manuel 93,35 56,75 150,10

2 33397758X Pérez Tohux, 
Isidro Manuel 93,35 55,36 148,71

3 33359689Y Calle Villalba, 
José Luis 91,35 56,75 148,10

4 25724128P Rodríguez Medero, 
José Antonio 94,75 45,25 140,00

5 25689537D Bustamante Toledo, 
José Carlos 86,30 53,33 139,63

6 25108955Q Martín Gutiérrez, 
M.ª Isabel 87,00 46,28 133,28

7 25102035L Peñas Cabrera, 
Susana de las 76,25 56,75 133,00

8 24879951T Pulido Cantos, 
Ana M.ª 79,25 52,00 131,25

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aspirantes aprobados para ingre-
so en la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, correspondiente a la convocatoria de 9 de 
marzo de 2009.

Finalizadas las fases de oposición y concurso previstas en 
las bases 5.2 y 5.3 de la Resolución de esta Universidad de 9 
de marzo de 2009 (BOJA de 24 de marzo), por la que se hace 
pública la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
y vista la Resolución del Tribunal calificador, de fecha 26 de 
junio de 2009.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en la base 
9.1 de la convocatoria, ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aspirantes 
aprobados por orden de puntuación alcanzada y con indica-
ción del documento nacional de identidad que figura como 
Anexo adjunto a la presente Resolución.

Segundo. La citada relación figura expuesta, además, en 
el tablón de anuncios del Pabellón de Gobierno de la Universi-
dad de Málaga.

Tercero. En el plazo de veinte días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de la lista de aprobados en el pro-
ceso selectivo, los aspirantes deberán presentar en el Servicio 
de Personal de Administración y Servicios, copia compulsada 
de aquellos documentos que acrediten las condiciones y re-
quisitos exigidos para el acceso a la Escala de Facultativos 
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Má-
laga, a excepción de aquellos que obren ya en poder del citado
Servicio como consecuencia de la aportación realizada para 
su anterior nombramiento como funcionario de carrera.

Cuarto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentaran los documentos o del exa-
men de los mismos se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados, no podrán ser nombrados/as funciona-
rios/as y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en 
solicitud inicial.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico 
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, de-
berá abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional, 
hasta tanto no sea resuelto el primero expresa o presunta-
mente.

Málaga, 17 de noviembre de 2009.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

A N E X O 

Orden DNI Apellidos y 
Nombre

Puntuación 
Fase 

Oposición

Puntuación 
Fase 

Concurso
Total

1 25100225A García Martín, 
M.ª Carmen 168,70 50,87 219,57

2 25088110D Heredia Sánchez, 
Fernando 156,60 55,50 212,10

3 74634321B Morales Cáceres, 
M.ª Ángeles 156,70 50,52 207,22

4 25093739A Alarcón Fanjul, 
Eva 127,30 52,69 179,99

5 53683147C Pulido Llamazares, 
Almudena 123,60 45,54 169,14

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
relación definitiva de aspirantes aprobados para ingre-
so en la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de 
la Información, correspondiente a la convocatoria de 9 
de marzo de 2009.

Finalizadas las fases de oposición y concurso previstas en 
las bases 5.2 y 5.3 de la Resolución de esta Universidad de 9 
de marzo de 2009 (BOJA de 24 de marzo), por la que se hace 
pública la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción, y vista la Resolución del Tribunal calificador, de fecha 28 
de septiembre de 2009.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en la base 9.1 
de la convocatoria, ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aspirantes 
aprobados por orden de puntuación alcanzada y con indica-
ción del documento nacional de identidad que figura como 
anexo adjunto a la presente Resolución.

Segundo. La citada relación figura expuesta, además, en 
el tablón de anuncios del Pabellón de Gobierno de la Universi-
dad de Málaga.

Tercero. En el plazo de veinte días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de la lista de aprobados en el pro-
ceso selectivo, los aspirantes deberán presentar en el Servicio 
de Personal de Administración y Servicios, copia compulsada 
de aquellos documentos que acrediten las condiciones y requi-
sitos exigidos para el acceso a la Escala Superior de Sistemas 


