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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

AICNEDISERP AL ED AÍREJESNOC 

DECRETO 73/2009, de 31 de marzo, por el que 
se declara el cese de don Rafael Escuredo Rodríguez 
como Consejero Permanente del Consejo Consultivo de 
Andalucía.

El artículo 7 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo 
Consultivo de Andalucía establece que serán Consejeros Per-
manentes, hasta que cumplan sesenta y cinco años de edad, 
aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presi-
dente de la Junta de Andalucía. 

Con fecha 20 de febrero de 2009 se ha producido la 
causa legal de cese prevista en el citado artículo 7 de la Ley 
4/2005, de 8 de abril.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
16 del Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, a 
propuesta del Vicepresidente Primero de la Junta de Andalucía 
y Consejero de la Presidencia, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 31 de marzo de 2009.

Vengo en declarar el cese como Consejero Permanente 
del Consejo Consultivo de Andalucía de don Rafael Escuredo 
Rodríguez, agradeciéndole los servicios prestados.

Este Decreto tendrá efectos del día 20 de febrero de 2009.

Sevilla, 31 de marzo de 2009

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Vicepresidente Primero de la Junta de Andalucía 

y Consejero de la Presidencia 

ADNEIVIV ED AÍREJESNOC 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2009, de la Vi-
ceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de 
puesto de libre designación efectuada mediante Reso-
lución de 18 de diciembre de 2008.

Por Resolución de 18 de diciembre de 2008 se efectuó 
convocatoria, por el procedimiento de libre designación, para 
cubrir un puesto vacante en la Delegación Provincial en Cádiz 
de esta Consejería.

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, y en los artículos 60 
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y 
que el candidato elegido cumple los requisitos y especificacio-
nes exigidos en la convocatoria, se adjudica puesto de trabajo 
especificado en el Anexo de la presente Resolución al personal 
funcionario que figura en dicho Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en 
el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento Ge-
neral de Ingreso citado, remitiéndose la documentación corres-
pondiente al Registro General de Personal para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente recurso de re-
posición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, o, en su caso, ante la correspondiente 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos le-
gales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artícu-
los 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 4 de marzo de 2009.- Viceconsejero, Justo Mañas 
Alcón.

A N E X O 

CPT: 11746910.
Puesto de trabajo: Secretario/a General.
Centro directivo y localidad: D.P. de Vivienda y Ordenación del 
Territorio. Cádiz.
Primer apellido: Cuenca.
Segundo apellido: Morales.
Nombre: José.
DNI: 31.225.417-L. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2009, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Miguel Ángel Gómez Nieto. 

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califi-
cadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado 

  ed EOB( 8002.11.02 ahcef ed abodróC ed dadisrevinU al ed
12.12.2008 y BOJA de 16.12.2008), para provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Área 
de Conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligen-
cia Artificial» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de 
diciembre), y demás disposiciones concordantes. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Uni-
versidad a don Miguel Ángel Gómez Nieto del Área de Conoci-
miento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial» 
del Departamento de «Informática y Análisis Numérico». 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notifi-
cación de esta Resolución, ante este Rectorado (arts. 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero), o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba 
(arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa). 

Córdoba, 14 de marzo de 2009.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 


