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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

AICNEIC ,NÓICAVONNI ED AÍREJESNOC 
Y EMPRESA

ORDEN de 15 de diciembre de 2009, por la que se 
dispone el cese de don Juan Manuel Sanz Martín y de 
don José Antonio Martínez Fernández como miembros 
del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por el sector de representantes de los intere-
ses sociales, designados por el Consejo de Gobierno de 
dicha Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.d) 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el apar-
tado 2 del citado precepto, y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Cesar a don Juan Manuel Sanz Martín y a don 
José Antonio Martínez Fernández como miembros del Consejo 
Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por el 
sector de representantes de los intereses sociales, designados 
por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad, agradecién-
doles los servicios prestados. 

Artículo 2. La presente Orden surtirá efectos desde la 
misma fecha de su firma.

Sevilla, 15 de diciembre de 2009

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 euq al rop ,9002 ed erbmeicid ed 61 ed NEDRO 
dispone el nombramiento de doña María Jesús Roldán 
Luque y de doña María Concepción Yoldi García como 
miembros del Consejo Social de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, por el sector de representantes 
de los intereses sociales, designados por el Consejo de 
Gobierno de dicha Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.h) 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el apar-
tado 2 del artículo 21 de la citada Ley, y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Nombrar a doña María Jesús Roldán Luque y 
a doña María Concepción Yoldi García, miembros del Consejo 
Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por el 
sector de representantes de los intereses sociales, designados 
por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad.

Artículo 2. La duración de los respectivos mandatos se es-
tablece conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 

21 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades.

Artículo 3. La presente Orden surtirá efectos desde la 
misma fecha de su firma.

Sevilla, 16 de diciembre de 2009

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

OELPME ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de tra-
bajo 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 las competencias que me 
asigna el Decreto 170/2009, de 19 de mayo (BOJA núm. 95, 
de 20 de mayo de 2009),

R E S U E L V O

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de Empleo de 
fecha 19.10.2009 (BOJA núm. 218, de 9.11.2009), al funcio-
nario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos 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 diciembre de 2009.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador

A N E X O

DNI: 32846980-J.
Primer apellido: Cabeza.
Segundo apellido: Rapp.
Nombre: José Carlos.
Código puesto trabajo: 460410.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Administración Laboral.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Delegación Provincial de Empleo.
Localidad: Cádiz. 


