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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2012, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se declaran desiertos los puestos de trabajo de libre 
designación, convocados por la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de 
enero de 2002), esta Dirección Gerencia, declara desiertos los 
puestos de trabajo de libre designación que se especifican en 
Anexo adjunto, convocados por Resolución de esta Dirección 
Gerencia de fecha 23 de marzo de 2011 (BOJA núm. 78, de 
20 de abril de 2011).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de 
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso po-
testativo de reposición en el plazo de un mes (arts. 116 y 117 
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común).

Sevilla, 9 de abril de 2012.- El Director Gerente, José Luis 
Gutiérrez Pérez.

A N E X O 

Desierto.
Denominación del puesto trabajo: Jf/a Asesoría Jurídica Provincial.
Código puesto: 2138010.
Organismo Autónomo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro Directivo de Destino: Dirección Gerencia.
Localidad: Córdoba.

Desierto.
Denominación del puesto trabajo: Letrado/a Admón. Sanitaria.
Código puesto: 2138110.
Organismo Autónomo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro Directivo de Destino: Dirección Gerencia.
Localidad: Córdoba. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2012, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Luis Serrano Moreno.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 16.12.2011 (Boletín Oficial del 

Estado de 13.1.2012), para la provisión de una plaza de Ca-
tedrático de Universidad del área de conocimiento de Filosofía 
del Derecho, y habiendo cumplido los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud nombrar a don José Luis Serrano Moreno, con docu-
mento nacional de identidad número 24.155.611-E, Catedrá-
tico de Universidad del área de conocimiento de Filosofía del 
Derecho, adscrito al Departamento de Filosofía del Derecho de 
esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 10 de abril de 2012.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2012, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Manuel Delgado Fernández. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 16.12.2011 (Boletín Oficial del 
Estado de 13.1.2012), para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de Educación 
Física y Deportiva, y habiendo cumplido los requisitos estable-
cidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud nombrar a don Manuel Delgado Fernández, con do-
cumento nacional de identidad número 27.299.584-X, Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de Educación 
Física y Deportiva, adscrito al Departamento de Educación Fí-
sica y Deportiva de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 10 de abril de 2012.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2012, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Ana María Rubio Castro. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 16.12.2011 (Boletín Oficial del 
Estado de 13.1.2012), para la provisión de una plaza de Ca-
tedrático de Universidad del área de conocimiento de Filosofía 
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del Derecho, y habiendo cumplido los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud nombrar a doña Ana María Rubio Castro, con docu-
mento nacional de identidad número 24.090.045-Y, Catedrá-
tica de Universidad del área de conocimiento de Filosofía del 
Derecho, adscrita al Departamento de Filosofía del Derecho de 
esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 10 de abril de 2012.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2012, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de acceso, a doña M.ª Ángeles Escrivá Chor-
dá Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 20 de diciembre de 2011 (BOE de 
14 de enero de 2012), y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se re-
gula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 

universitarios y la Normativa para la Regulación del régimen de 
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios de la 
Universidad de Huelva, de 25 de febrero de 2008.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña M.ª Ángeles Escrivá Chordá, con DNI 20802562-M,
Profesora Titular de Universidad, de esta Universidad, del Área 
de Conocimiento de «Sociología» adscrita al Departamento de 
«Sociología y Trabajo Social».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta 
Resolución agota la vía administrativa y será impugnable en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación o publicación de la misma, como establece el 
art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dis-
puesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998, citada. No obstante, 
los interesados podrán optar por interponer contra esta Reso-
lución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en 
tanto que recaiga resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Huelva, 12 de abril de 2012.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 


