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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se resuelve convocato-
ria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación en la Consejería.

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, vista la 
propuesta e informes previos al nombramiento a que se 
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero 
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), habiéndose observado 
el procedimiento establecido en el mencionado Decre-
to, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que 
tiene atribuida por la Orden de 12 de julio de 2004, por 
la que se delegan competencias en materia de personal 
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto), resuelve la convocato-
ria del puesto de libre designación convocado por Reso-
lución de la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de fecha 20 de febrero de 2007 (BOJA núm. 52, 
de 14 de marzo de 2007) y que figura en el Anexo, cum-
pliendo los candidatos elegidos los requisitos y especifi-
caciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos es-
tablecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, remitiéndose la documentación correspondiente 
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potesta-
tivo ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la publicación de esta 
Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común o recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante 
el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandante 
su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de julio de 2007.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. orden: 1.

DNI: 25.989.625.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: López.
Nombre: Rosa María.
Código SIRHUS: 819910.
Denominación del puesto: Secretaria Delegado Provincial.
Consejería/Org. Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Jaén.
Centro de Destino: Delegación Provincial de Jaén.

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se resuelve convocato-
ria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación en la Consejería.

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, vista la 
propuesta e informes previos al nombramiento a que se 
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero 
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), habiéndose observado 
el procedimiento establecido en el mencionado Decreto, 
esta Viceconsej ería, en virtud de la competencia que 
tiene atribuida por la Orden de 12 de julio de 2004, por 
la que se delegan competencias en materia de personal 
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto), resuelve la convocato-
ria del puesto de libre designación convocado por Reso-
lución de la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de fecha 20 de febrero de 2007 (BOJA núm. 52, 
de 14 de marzo de 2007) y que figura en el Anexo, cum-
pliendo los candidatos elegidos los requisitos y especifi-
caciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos 
establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción en el Registro General de 
Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de reposición 
potestativo ante el órgano que suscribe, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la publica-
ción de esta Resolución, según disponen los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común o recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juz-
gado en cuya circunscripción tuviera el demandante 
su domicilio, a elección de este último, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/199g, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 12 de julio de 2007.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. orden: 1.

DNI: 24.128.420.
Primer apellido: Leyva.
Segundo apellido: Campaña.
Nombre: Jesús.
Código SIRHUS: 11162410.
Denominación del puesto: Sv. Valoración de la Depen-
dencia.
Consejería/Org. Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro de Destino: Delegación Provincial de Granada.

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra 
a don Carlos Conde Martínez Profesor Titular de 
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso, convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha 13.2.2007 (Bo-
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letín Oficial del Estado 5.3.2007), para la provisión de 
una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de Ciencia Política y de la Administración, 
y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las 
bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás dis-
posiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expe-
diente del referido concurso y, en su virtud nombrar a 
don Carlos Conde Martínez, con documento nacional 
de identidad número 73.192.282, Profesor Titular de 
Universidad del área de conocimiento de Ciencia Polí-
tica y de la Administración, adscrito al Departamento 
de Ciencia Política y de la Administración de esta Uni-
versidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a par-
tir de la correspondiente toma de posesión por el in-
teresado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado. 

Granada, 5 de julio de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a 
doña Nuria Marchal Escalona Profesora Titular de 
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso, convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha 18.12.2006 
(Boletín Oficial del Estado 8.1.2007), para la provisión de 
una plaza de Profesora Titular de Universidad del área 
de conocimiento de Derecho Internacional Privado, y ha-
biendo cumplido los requisitos establecidos en las bases 
de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás dis-
posiciones concordantes, ha resuelto aprobar el expe-
diente del referido concurso y, en su virtud nombrar a 
doña Nuria Marchal Escalona, con documento nacio-
nal de identidad número 26.009.051, Profesora Titular 
de Universidad del área de conocimiento de Derecho 
Internacional Privado, adscrita al Departamento de De-
recho Internacional Privado e Historia del Derecho de 
esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a par-
tir de la correspondiente toma de posesión por la in-
teresada, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado.

Granada, 5 de julio de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra 
a don José Luis Ortega Martín Profesor Titular de 
Unviersidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombra-
da para juzgar el concurso de acceso, convocado por Reso-
lución de esta Universidad de fecha  20.4.2007 (Boletín Ofi-
cial del Estado 8.5.2007), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, y habiendo cumplido 
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposicio-
nes concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del 
referido concurso y, en su virtud nombrar a don José 
Luis Ortega Martín, con documento nacional de identi-
dad número 24.220.024, Profesor Titular de Universidad 
del área de conocimiento de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, adscrito al Departamento de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión por el intere-
sado, que deberá 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, 5 de julio de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a 
doña Ana María Rico Martín Profesora Titular de 
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 20.4.2007 (Boletín Oficial 
del Estado 8.5.2007), para la provisión de una plaza de Pro-
fesora Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, y habiendo cumplido 
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, y demás disposicio-
nes concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del 
referido concurso y, en su virtud nombrar a doña Ana 
María Rico Martín, con documento nacional de identidad 
número 45.272.558, Profesora Titular de Universidad 
del área de conocimiento de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, adscrita al Departamento de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión por la intere-
sada, que deberá 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, 5 de julio de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.


