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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

OICREMOC ,OMSIRUT ED AÍREJESNOC 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación.

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, vistos los infor-
mes 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 pro-
fesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta que se ha 
seguido el procedimiento establecido y que la candidata 
elegida cumple el requisito exigido en la convocatoria, 
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 adju-
dica el puesto de trabajo especificado en el Anexo a esta 
Resolución, convocado por Resolución de la Viceconsejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, de 26 de enero de 2009 
(BOJA núm. 24, de 5 de febrero), a la funcionaria que fi-
gura en el citado Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente a la notificación-publicación de esta Resolu-
ción, ante el Juzgado 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 reposición en el plazo de un mes 
(art. 116 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero).

Sevilla, 4 de marzo de 2009.- El Viceconsejero, Sergio 
Moreno Monrové.

ANEXO I

Adjudicación de puesto de libre designación

DNI: 75.552.019.D.
Primer apellido: Ruiz.
Segundo apellido: Camacho.
Nombre: Yolanda.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Gestión de Inversiones.
Código: 2758810.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de directivo: D.G. Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se hace público el 
resultado de convocatoria por el sistema de libre desig-
nación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
en relación con los artículos 63 y 64 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 funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía; artículo 23 del Regla-
mento del Personal de Administración y Servicios de la Uni-
versidad de Granada (BOJA número 116, de 4 de octubre de 
1997), y una vez acreditada la observancia del procedimiento 
debido, así como el cumplimiento por parte de los candidatos 
seleccionados de los requisitos y especificaciones exigidos en 
la convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 48.m) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados 
por Decreto 325/2005, de 25 de noviembre, publicados en el 
BOJA número 236, de 9 de diciembre, ha resuelto hacer pú-
blico el resultado de la convocatoria efectuada por Resolución 
de 8 de enero de 2009 (BOJA de 23.1.2009), para la provisión 
del puesto de trabajo que se especifica en el Anexo a esta Re-
solución mediante el sistema de libre designación.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será 
el establecido en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, antes mencionado. 

Contra la presente Resolución, que, según los artícu-
los 6.4 y 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE número 307, de 24.12.2001), y 
87.1 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por De-
creto 325/2005, de 25 de noviembre (BOJA número 236, de 
9.12.2003 y BOE número 12 de 14.1.2004), agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo ante 
este Rectorado, recurso de reposición en el plazo de un mes, a 
contar del día siguiente a su notificación, conforme a lo señalado 
en los artículos 48, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 12, de 
14.1.199), o bien directamente recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses a contar del día siguiente a la 
fecha de notificación de este escrito, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en Granada, según disponen los artícu-
los 8.3, 13.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE número 167, 
de 14.7.1998), sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
y ante el órgano que estime oportuno.

Granada, 13 de febrero de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

A N E X O

Código GA01.00.01. Director de los Servicios Jurídicos. 
Don Juan Luis Ruiz-Rico Díez, funcionario del Grupo A de la 
Escala Técnica de Administración de la Universidad de Jaén, 
con destino definitivo en la Universidad de Granada, con NRP 
2591575113 A7507. 


