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OICREMOC ,OMSIRUT ED AÍREJESNOC 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2009, 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 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, teniendo en 
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que 
el candidato elegido cumple el requisito exigido en la convoca-
toria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal 
(BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base a la competencia 
delegada por la Orden de 6 de septiembre de 2004 (BOJA 
núm. 181, de 15 de septiembre), se adjudica el puesto de tra-
bajo especificado en el Anexo a esta Resolución, convocado 
por Resolución de la Viceconsejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de 15 de enero de 2009 (BOJA núm. 17, de 27 de 
enero), al funcionario 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 admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado 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 re-
posición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 2 de marzo de 2009.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.

ANEXO I

Adjudicación de puesto de libre designación

DNI: 24.203.714-D.
Primer apellido: Román. 
Segundo apellido: Álvarez.
Nombre: José.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Turismo.
Código: 9816610.
Consejería u organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro directivo: Delegación Provincial de Turismo, Comercio 
y Deporte.
Localidad: 
Provincia: Huelva. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 5 de marzo de 2009, por la que se 
cesan y nombran Consejeras del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el grupo de representantes de las Dipu-
taciones Provinciales de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.8 del De-
creto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la 
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de 
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8 del 
citado Decreto, 

D I S P O N G O

Primero. Cesar como Consejera del Consejo Escolar de 
Andalucía, por el Grupo de representantes de las Diputaciones 
Provinciales de Andalucía a:

Por la Diputación Provincial de Sevilla.
Titular: Doña M.ª Dolores Bravo García.
Sustituta: Doña Beatriz Sánchez García.

Segundo. Nombrar como Consejera del Consejo Escolar 
de Andalucía por el Grupo de representantes de las Diputacio-
nes Provinciales de Andalucía a:

Por la Diputación Provincial de Sevilla.
Titular: Doña Beatriz Sánchez García.
Sustituta: Doña Isabel González Barrera.

Sevilla, 5 de marzo de 2009

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2009, de la 
Universidad de Córdoba por la que se nombra Profesor 
Titular Universidad a don Cristóbal Romero Morales.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califi-
cadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba de fecha 20.11.2008 (BOE 
12.12.2008 y BOJA 16.12.2008) para provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares Universidad del Área 
de Conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inteligen-
cia Artificial» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001 de Universidades de 21 de diciembre (BOE de 24 de 
diciembre), y demás disposiciones concordantes. 

 Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular Uni-
versidad a don Cristóbal Romero Morales del Área de Conoci-
miento de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial» 
del Departamento de «Informática y Análisis Numérico». 

Córdoba, 20 de febrero de 2009.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 


