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ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2011, 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 
la Orden de 15 de septiembre de 2010, por la que se delegan 
competencias en diversas materias en órganos de la Conseje-
ría de Hacienda y Administración Pública.

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Inter-
ventor Provincial SAS, código 186010, adscrito a la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía, convocado por Reso-
lución de 9 de mayo de 2011 (BOJA núm. 99, de 23 de mayo 
de 2011), de esta Viceconsejería, 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 esta Viceconsejería en el plazo de un mes o ser 
impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscrip-
ción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, 
ambos plazos contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción o, en su caso, publicación, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, y 116 y 117, en 
relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y los artículos 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de julio de 2011.- El Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.

A N E X O

DNI: 74798006M.
Primer apellido: Navas.
Segundo apellido: Pérez.
Nombre: José Isidro.
Código P.T.: 186010.
Puesto de trabajo: Interventor Provincial del SAS.
Consejería: Hacienda y Administración Pública.
Centro directivo: Intervención General de la Junta de Andalucía.
Centro destino: Intervención Provincial de la Junta de Anda-
lucía.
Localidad: Málaga. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 15 de julio de 2011, por la que se de-
clara apto en la fase de prácticas al personal seleccio-
nado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden de 17 de 
marzo de 2003 y por la que se aprueba el expediente 
del citado procedimiento.

La base decimotercera de la Orden de 17 de marzo de 
2003, por la que se efectúa convocatoria de procedimiento se-
lectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, establece que 
concluida la fase de prácticas, la Consejería de Educación com-
probará que el personal declarado apto reúne los requisitos ge-
nerales y específicos de participación establecidos en la convo-
catoria, aprobará el expediente del procedimiento selectivo que 
se hará público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
lo remitirá al Ministerio de Educación a efectos de la expedición 
del correspondiente título de funcionaria de carrera.

La Orden de 20 de julio de 2011 nombró provisionalmente 
funcionaria en prácticas a doña Encarnación Isabel García López, 
en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía recaída en el procedimiento ordinario núm. 46/04.

Por todo lo anterior y en virtud de las atribuciones que le 
confiere el Decreto 121/2008, de 29 de abril, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación, 
modificado por el Decreto 166/2009, de 19 de mayo, esta 
Consejería de Educación,

D I S P O N E

1. Declarar «apta» en la fase de prácticas a doña Encarna-
ción Isabel García López, con DNI 76424694H, por la especiali-
dad de Educación Infantil, con una puntuación global de 6,4260.

2. Aprobar el expediente del procedimiento selectivo con-
vocado por la precitada Orden de 17 de marzo de 2003, y pro-
poner al Ministerio de Educación el nombramiento como perso-
nal funcionario de carrera de doña Encarnación Isabel García 
López, así como la expedición del correspondiente título.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 10.1.a), 14 y 46.1. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o po-
testativamente recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido 
en los artículos 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de julio de 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 
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bra provisionalmente funcionaria en prácticas a doña 
María Josefa Lozano Machado en cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
recaída en el Procedimiento Ordinario núm. 686/09.

Por Orden de 24 de julio de 2009 se hacen públicas las 
listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo 
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con 
carácter provisional funcionario en prácticas.


