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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

AÍCULADNA ED SATNEUC ED ARAMÁC 

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2011, por la 
que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de Junta de Andalucía, habiéndose obser-
vado el procedimiento debido según lo establecido en el ar-
tículo 64.2 del Reglamento General de Ingreso, Promoción 
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 
9 de enero, y en virtud del artículo 21 de la Ley 1/1988, de 
17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y el ar-
tículo 22 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la misma, se acuerda adjudicar un puesto de trabajo de 
libre designación a la persona que se detalla en el Anexo de 
la presente Resolución, convocado por Resolución de 22 de 
junio de 2011 (BOJA número 134, de 11 de julio de 2011), 
y habida cuenta que la persona elegida cumple todos los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, se-
gún lo establecido respectivamente en los artículos 63.1 y 
64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en el plazo previsto 
en el artículo 51 del citado Reglamento, aprobado por De-
creto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Pleno de esta Institución en el plazo de un 
mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía y en los artículos 107 y 114 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviem-
bre de 1992).

A N E X O

NRP: 028690714C0FA10.
Apellidos y nombre: Mendoza Domínguez, Nuria.

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2011, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Ti-
tular de Universidad a doña Esperanza Gómez Corona.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 27 de junio de 2011 (BOE de 11.7.2011), 
y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nom-
brar Profesora Titular de Universidad, del Área de Conocimiento 
de Derecho Constitucional, adscrita al Departamento de Dere-
cho Constitucional a la Dra. Esperanza Gómez Corona.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes 
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de octubre de 2011.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

Puesto trabajo adjudicado: Jefa de Equipo de Fiscalización 
Coordinadora de Departamento.
Cuerpo: Auditores.
Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sevilla, 3 de noviembre de 2011.- El Presidente, Antonio 
M. López Hernández. 


