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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación convocado por Resolu-
ción que se cita.

De conformidad con lo estipulado 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, consideradas las prescripcio-
nes establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004 
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004),

R E S U E L V O

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 15 de 
enero de 2009 (BOJA núm. 22, de 3.2.2009), al funcionario 
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
das en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de 
un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del 
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga 
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- El Viceconsejero, Agustín 
Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 50.303.318-H.
Primer apellido: Reina.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: José Jesús.
Código puesto trabajo: 518310.
Pto. trabajo adjud.: Servicio de Administración Laboral.
Consejería/organismo autónomo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación convocado por la 
Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado 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, consideradas las prescripcio-
nes establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la 

competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004 
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004),

R E S U E L V O

Adjudicar puesto de trabajo de libre designación, convo-
cado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 13 de 
enero de 2009 (BOJA núm. 21, de 2.2.2009), al funcionario 
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
das en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de 
un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del 
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga 
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de marzo de 2009.- El Viceconsejero, Agustín 
Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 24.117.535-B.
Primer apellido: Caballero.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Juan.
Código puesto trabajo: 480210.
Pto. trabajo adjud.: Servicio de Administración Laboral.
Consejería/organismo autónomo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Granada. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2009, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia la reso-
lución del concurso de traslados de personal de admi-
nistración y servicios.

Mediante Resolución de fecha 15 de septiembre de 
2008, del Rectorado de la Universidad de Córdoba (BOJA de 
1.10.2008), se convocó Concurso de Traslados de Personal de 
Administración y Servicios Funcionario de esta Universidad. 

Este Rectorado, a propuesta de la Comisión de Valora-
ción, y en uso de las competencias que le están atribuidas en 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de diciembre), 
modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (BOE núm. 89, 
de 13 de abril), en relación con su artículo 2.2.e), así como 
en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 
280/2003, de 7 de octubre (BOJA núm. 206, de 27 de octu-
bre), modificados por Decreto 94/2005, de 29 de marzo, ha 
resuelto adjudicar los destinos propuestos y que el personal 
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afectado tome posesión en su nuevo destino en el plazo es-
tablecido en el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de-
biéndose poner en comunicación las Jefaturas de las distin-
tas Unidades de Destino con la de la Unidad de Origen del 
funcionario recibido para acordar, si fuera necesario, la forma 
en que la incorporación se coordine con el funcionario que le 
suceda en el anterior destino.

La toma de posesión en el nuevo destino tendrá efectos 
de 1 de marzo de 2009.

Los resultados del concurso se encuentran expuestos en 
el tablón de anuncios del Rectorado y en la página web de la 
Universidad de Córdoba.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de esta Resolución, ante este Rectorado (artícu-
los 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común), o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (artículos 8.3 y 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 27 de febrero de 2009.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 


