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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2011, de la Dirección 
General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de 
destinos en el concurso de traslados convocado por Orden 
de 12 de noviembre de 2010, entre el personal pertene-
ciente al Cuerpo de Maestros para la provisión de puestos 
de trabajo en centros docentes públicos.

Por Orden de 12 de noviembre de 2010, se convocó con-
curso de traslados del personal funcionario de los Cuerpos de 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de 
Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para la 
provisión de puestos de trabajo en centros docentes públicos.

La base decimocuarta de la precitada Orden de 12 de 
noviembre de 2010 establece que la Dirección General de Pro-
fesorado y Gestión de Recursos Humanos dictará Resolución 
por la que se adjudicarán definitivamente los destinos.

En su virtud, esta Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos en uso de las competencias 
que le confiere el Decreto 121/2008, de 29 de abril, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Edu-
cación, modificado por el Decreto 166/2009, de 19 de mayo, 
esta Dirección General

HA RESUELTO

1. Ordenar la publicación de la adjudicación definitiva de 
los destinos del personal funcionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros el día 2 de junio de 2011, que se relaciona en los 
siguientes Anexos: 

- Anexo I. Relación alfabética de participantes, con indica-
ción, en su caso, del destino adjudicado. 

- Anexo II. Reclamaciones a la adjudicación y al baremo 
provisional, así como modificaciones de oficio. 

- Anexo III. Renuncias al concurso de traslados.
- Anexo IV. Personal excluido. 

2. En aplicación de los principios de eficacia y celeridad 
establecidos en el artículo 103 de la Constitución Española, y 
en los artículos 3 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 59.6.b) de la precitada Ley, los Anexos de 
la presente Resolución se expondrán en las dependencias de 
información de la Consejería de Educación y en los tablones 
de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación, 
así como a efectos meramente informativos en la página web 
de la Consejería de Educación.

3. En el supuesto de obtener destino simultáneamente 
en convocatorias de otros cuerpos docentes en el curso 2010-
2011 y se obtenga destino en más de uno, se deberá optar 
por uno de ellos en los diez días naturales siguientes al de la 
publicación de los mismos, mediante escrito dirigido a la per-
sona titular de la Dirección General de Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos. En caso de no optar, se le adjudicará 
el destino obtenido en el último concurso de traslados.

4. El personal que haya obtenido destino en esta Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, procedente de otra Administra-
ción educativa, a través del concurso de traslados objeto de 
esta Resolución, vendrá obligado a presentar en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en cuyo ámbito se 
halle el centro adjudicado, la documentación acreditativa de 
los trienios y sexenios consolidados a fecha de 31 de agosto 
de 2011, así como el de las habilitaciones reconocidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, 
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de los listados indicados en los puntos anteriores, en 
las dependencias de Información de la Consejería de Educación 
y en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales, 
conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de re-
posición, ante esta Dirección General, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformi-
dad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de mayo de 2011.- El Director General, Manuel 
Gutiérrez Encina. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2011, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Jerónimo Alaminos Prats.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 1.12.2010 (Boletín Oficial del Es-
tado de 15.12.2010), para la provisión de una plaza de Profe-
sor Titular de Universidad del área de conocimiento de Análisis 
Matemático, 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 diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud nombrar a don Jerónimo Alaminos Prats, con Documento 
Nacional de Identidad número 24.217.752-V, Profesor Titular 
de Universidad del área de conocimiento de Análisis Matemá-
tico, adscrito al Departamento de Análisis Matemático 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, 16 de mayo de 2011.- El Rector en funciones, 
Francisco González Lodeiro. 


