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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recur-
sos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las 
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, y teniendo en cuenta la competencia que me delega 
la Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 
29 de septiembre), se adjudica el puesto que a continuación 
se indica, convocado por Resolución de esta Dirección Ge-
neral de 10 de octubre de 2011 (BOJA núm. 208, de 24 de 
octubre), para el que se nombra al funcionario que figura en 
el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, 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 An-
dalucía, remitiéndose la documentación correspondiente para 
su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la 
aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a 
contar desde el día siguiente a su notificación, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo competente, conforme a lo estable-
cido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o, potestativamente, recurso de reposición 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a 
su notificación, ante esta Dirección General, de conformi-
dad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 15 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Manuel Gutiérrez Encina.

A N E X O

DNI: 30.446.975.
Primer apellido: Sanchís.
Segundo apellido: Ahulló.
Nombre: Luis Manuel.
Código puesto: 9685610.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. de Gestión de Recursos Hu-
manos.
Consejería: Educación.
Centro directivo: Delegación Provincial de Educación.
Localidad: Sevilla. 

 NÓICAVONNI ,AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2011, de la Vi-
ceconsejería, por la que se declara desierto el puesto de 
libre designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta 
a la que se refiere el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, habiéndose observado el 
procedimiento establecido en el citado Decreto, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delega-
das por la Orden de 24 de junio de 2010 (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 139, de 16 de julio), resuelve 
declarar desierto el puesto de trabajo que se especifica en el 
Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución 
de esta Viceconsejería de fecha 24 de agosto de 2011 (BOJA 
núm. 174, de 5 de septiembre).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a la 
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/
la demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso 
potestativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992).

Sevilla, 17 de noviembre de 2011.- El Viceconsejero, Luis 
Nieto Ballestero.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Servicios 
Tecnológicos y Sociedad de la Información, Sevilla.
Denominación del puesto: Gbte. Proyectos Europeos.
Código: 6679510.
Núm. plazas: 1.
Adsp: F.
Grupo: A1.
Nivel: 27.
C. específico: 17.978,40 euros.
Cuerpo: A12.
Área funcional: Tecn. Inform. y Telec.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 


