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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

ADNEICAH Y AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 12 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 artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Re-
glamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en 
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que 
el candidato elegido cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de 
las competencias que tiene delegadas por Orden de 22 de fe-
brero de 2005 (BOJA núm. 40, de 25 de febrero), 

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Ga-
bte. Admón. Electrónica Tributaria, código 10821810, adscrito 
a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía 
y Hacienda, convocado por Resolución de 27 de enero de 
2009 (BOJA núm. 31, de 16 de febrero), de esta Consejería, al 
funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Re-
glamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante 
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo 
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del re-
currente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en 
cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo 
de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 116 y 117, en relación con el 48 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de marzo de 2009.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI.: 30.834.369-V.
Primer apellido: García. 
Segundo apellido: De Bringas.
Nombre: Javier Jesús.
Código P.T.: 10821810.
Puesto de trabajo: Gbte. Admón. Electrónica Tributaria.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla. 

NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 2 de febrero de 2009, por la que se re-
voca el nombramiento del Presidente y Secretario de la 
Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y se efectúan nuevos nombramientos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 del 
Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula 
el Sistema Arbitral de Consumo y en virtud del artículo 1.H) del 
Decreto 191/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la ConsejerÍa de Gobernación, vengo a 
revocar los nombramientos de don Juan Luis Gómez de Célis 
Benítez, como Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y de don Alfonso López-
Escobar Anguiano como Secretario, viniendo a nombrar como 
Presidente, al Jefe del Servicio de Educación y Promoción de 
los Consumidores don Luis Escribano del Vando y como Se-
cretaria, a la Asesora Técnica, doña Carmen Rueda Cabrera.

Sevilla, 2 de febrero de 2009

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Gobernación 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 9 marzo de 2009, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, Opción Informática (A2.2012).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selec-
ción de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Informática (A2.2012), convocadas por Orden 
de 16 de enero de 2008, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública (BOJA núm. 25, de 5 febrero) y verificada 
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de ca-
rrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración 
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto 
255/1987, de 28 de octubre,

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Informática a los aspirantes 
aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con 
expresión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupa-
ción de los mismos.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la Ley 
7/2007, de 12 de abril, para adquirir la condición de funcio-
narios de carrera, deberán realizar acto de acatamiento de la 


