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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

OICREMOC ,OMSIRUT ED AÍREJESNOC 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2012, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero 
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el Re-
glamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento 
establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos 
exigidos en la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de compe-
tencias en materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de 
abril), y en base a la competencia delegada por la Orden 
de 26 de octubre de 2009 (BOJA núm. 222, de 13 de no-
viembre), se adjudica el puesto de trabajo especificado en 
el Anexo a esta Resolución, convocado por Resolución de 
la Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte de 14 de 
febrero de 2012 (BOJA núm. 46, de 7 de marzo), al funciona-
rio que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos 
en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de 
enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, 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 de Sevilla, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 14.2 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero).

Sevilla, 10 de abril de 2012.- La Viceconsejera, M.ª del Mar 
Alfaro García.

ANEXO I

Adjudicación de puesto de libre designación

DNI: 45.656.141-Z.
Primer apellido: Aguilar.
Segundo apellido: Hernández.
Nombre: Alberto.
Puesto de trabajo: Gabinete de Calidad.
Código: 11573510.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla. 

DADLAUGI AL ARAP AÍREJESNOC 
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 27 de marzo de 2012, por la que se 
procede el cambio de la Vocal Suplente en el Consejo 
Andaluz de Participación de las Mujeres en la entidad 
Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de 
Jaén Helvia.

Con fecha 23 de mayo de 2011 se publicó en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto 154/2011, de 10 de 
mayo, por el que se regula el Consejo Andaluz de Participación 
de las Mujeres, como desarrollo a lo dispuesto en el artículo 
62 de la Ley 12/2001, de 26 de noviembre, para la Promoción 
de la Igualdad de Género en Andalucía. El artículo 4 del citado 
Decreto determina la composición del Consejo, estableciendo 
veintiséis vocalías en representación de las organizaciones de 
mujeres, diez de ellas de ámbito supraprovincial o regional y die-
ciséis cuyo ámbito de actuación no supere al de una provincia. 

Se establece que la elección de estas vocalías se llevará 
a cabo mediante convocatoria pública, dirigida a las entidades 
que cumplan con los requisitos establecidos. Dicha convoca-
toria se realizó por Orden de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social de 12 de mayo de 2011 (BOJA núm. 99, 
de 23 de mayo), en la que además de convocar el proceso 
electoral se establecieron las bases del procedimiento para la 
elección de las vocalías que, en representación de las organi-
zaciones de mujeres, vendrían a integrar el Consejo Andaluz 
de Participación de las Mujeres. 

Una vez convocado el proceso electoral y habiendo re-
sultado elegida como una de las vocalías del mismo la Fede-
ración Provincial de Asociaciones de Mujeres de Jaén Helvia, 
esta solicita en el escrito de entrada en el registro General del 
Instituto Andaluz de la Mujer de fecha 23 de marzo de 2012 
el cambio motivado en cuanto a la persona designada inicial-
mente por la entidad como Vocal Suplente, por lo que procede 
en este momento elevar la propuesta definitiva de cambio de 
Vocal Suplente de las representantes de la citada Federación, 
en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

En su virtud, a propuesta de la Directora del Instituto Anda-
luz de la Mujer, y en uso de las atribuciones que me confiere el 
artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la Dis-
posición Final Primera del Decreto 154/2011, de 10 de mayo, y 
en uso de las atribuciones que me han sido conferidas, 

D I S P O N G O

Artículo único. Se procede al cambio de la Vocal Suplente 
en la vocalía de la Federación Provincial de Asociaciones de 
Mujeres de Jaén Helvia del Consejo Andaluz de Participación 
de las Mujeres, quedando de la siguiente manera:
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reno Molina.

Sevilla, 27 de marzo de 2012

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 


