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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

NÓICAVONNI ,AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2012, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación convocado por Resolu-
ción 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, Pro-
moción 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 9 de enero de 2012 (BOJA núm. 21, 
de 1.2.2012) y para el que se nombra al funcionario que figura 
en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos 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 admi-
nistrativa, 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, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin per-
juicio 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, 5 de marzo de 2011.- El Viceconsejero, Luis Nieto 
Ballesteros.

A N E X O

DNI: 28885574N.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Sáez.
Nombre: Manuel.
Código P.T.: 9900410.
Puesto de Trabajo: Gbte. Proyectos Innovadores.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia.
Centro directivo: Secretaría General de Innovación y Sociedad 
de la Información-Unidad Orgánica 3528410.
Centro destino: Secretaría General de Innovación y Sociedad 
de la Información-Unidad Orgánica 3528410.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

AÍCULADNA ED SATNEUC ED ARAMÁC 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012, por la que 
se resuelve el concurso específico de méritos para la 
provisión de puestos entre el personal funcionario de 
esta institución.

Mediante Resolución de fecha 3 de noviembre de 2011 
(BOJA núm. 223, de 14 de noviembre de 2011), se convocó 
concurso específico de méritos de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolución de 31 de marzo y 9 de noviembre 
de 2005, por la que se modifica la de fecha 25 de octubre 
de 2000, Reguladora de los Procedimientos de Provisión de 
Puestos de Trabajo a desempeñar por los funcionarios de 
esta Institución, siendo de aplicación supletoria lo regulado 
en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de 
noviembre. 

Conforme a lo previsto en la base 4.3 de la resolución 
del concurso, se ha resuelto definitivamente el mismo por la 
Comisión de Gobierno de esta Institución, en sesión celebrada 
el día 6 de marzo de 2012. 

En consecuencia, y en virtud de las competencias con-
feridas en el artículo 22.a) del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueba la resolución definitiva del con-
curso, adjudicando con carácter definitivo los puestos de 
trabajo que seguidamente se relacionan en el Anexo de la 
presente Resolución al personal funcionario que en el mismo 
se indican.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 5.º de las normas Reguladoras de los Procedimientos de 
Provisión de Puestos de Trabajo a desempeñar por el personal 
funcionario de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el des-
tino obtenido será irrenunciable, salvo causa justificada que 
deberá apreciar la Comisión de Gobierno.

Tercero. La toma de posesión se efectuará en los plazos 
dispuestos en la base 5.ª de la mencionada resolución del con-
curso específico.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que no agota la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Pleno de esta Institución en el plazo de un mes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Re-
glamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía y en los artículos 107 y 114 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre 
de 1992). 
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A N E X O

DENOMINACIÓN GRUPO NV. CUERPO APELLIDOS Y NOMBRE NRP LOCALIDAD NÚM. 
ORD. PUNT.

Técnico de Auditoría A2 25 Técnicos de Auditoría Sáez Díaz, M.ª José 028883630C0FB10 Sevilla 1 63,1766
Ayudante de Auditoría C1 22 Ayudantes de Auditoría Domínguez Martín, Pilar 075405768C0FC10 Sevilla 1 55,2548
Responsable de Contratación C1/C2 20 Admtvos./Auxiliares Granados Torres, M.ª Luisa 075399439C0FC01 Sevilla 1 67,1157
Responsable de Unidad Administrativa C1/C2 20 Admtvos./Auxiliares Rodríguez Mowbray, Juan Ignacio 052264091C0FC01 Sevilla 1 53,8244
Responsable de Tesorería C1/C2 20 Admtvos./Auxiliares Romero Flores, Rocío 028854762C0FC01 Sevilla 1 67,0223

Sevilla, 7 de marzo de 2012.- El Presidente, Antonio M. López Hernández.


