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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
por el sistema 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, vistos los informes a 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 Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, y teniendo en cuenta la competencia que se delega en la orden de 24 de junio de 2010 (Boletín oficial 
de la Junta de Andalucía, núm. 139, de 16 de julio), se adjudica el puesto de libre designación convocado por 
Resolución de esta Viceconsejería de fecha 21 de marzo de 2012 (BoJA núm. 70, de 11.4.2012) y para el que 
se nombra al funcionario que figura en el Anexo. 

la toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del Reglamento General 
anteriormente citado, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al Registro General de 
Personal.

contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día 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 impugnado, a elección de este/a de acuerdo con lo previsto en los 
arts. 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 
30/1992, de 26 de noviembre).

sevilla, 9 de julio de 2012.- el Viceconsejero, luis nieto Ballesteros.

A n e X o

Dni: 52298668A.
Primer apellido: Albarran.
segundo apellido: cabrera.
nombre: Antonio.
código P.T.: 9270810
Puesto de trabajo: Adj. implant. scdad. información.
consejería/org. Autónomo: consejería de economía, innovación, ciencia y empleo.
centro directivo: Dirección General servicios Tecnológicos y sociedad de la información, unidad orgánica: 

3528310.
centro destino: Dirección General servicios Tecnológicos y sociedad de la información.
unidad orgánica: 3528310.
Provincia: sevilla.
localidad: sevilla.
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