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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se adjudica puesto de libre designación, con-
vocado por Resolución que se cita.

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, consideradas las prescripcio-
nes establecidas en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden 
de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de sep-
tiembre), se adjudica el puesto que a continuación se indica, 
convocado por Resolución de esta Dirección General de 17 de 
septiembre de 2007 (BOJA núm. 203, de 16 de octubre), para 
el que se nombra a la funcionaria que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, 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 An-
dalucía, remitiéndose la documentación correspondiente para 
su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la 
aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía Ad-
ministrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 
14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su notificación, ante esta Dirección General, de 
conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 29.782.626.
Primer apellido: Martínez. 
Segundo apellido: Garfia.
Nombre: Ana María.
Código puesto: 1142410.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria Delegada.

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra funcio-
nario de carrera de la Escala de Gestión (Especialidad 
Informática) de esta Universidad.

De acuerdo a lo establecido en la base 11 de la Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 2 de mayo de 2007 (BOJA 
de 31 de mayo), por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir una plaza de la Escala de Gestión (Especialidad In-
formática) de funcionarios de esta Universidad por el sistema 
de integración de personal laboral, vista la propuesta formu-
lada por el Tribunal Calificador y verificada la concurrencia de 
los requisitos exigidos en la convocatoria, este Rectorado, en 
uso de las atribuciones legalmente conferidas, ha resuelto: 

Primero. Nombrar funcionario de carrera de la Escala de 
Gestión (Especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla 
al aspirante don Rafael Sierra del Pino, con DNI 29.756.169.

Segundo. La toma de posesión de su puesto de trabajo se 
producirá en el plazo de un mes a contar desde la publicación 
del nombramiento.

Contra la presente Resolución podrá interponerse por los 
interesados alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

2.º Recurso contencioso-ddministrativo en el plazo de dos 
meses según dispone el art. 58 de la Ley de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no po-
drá interponerse por los interesados el recurso contencioso-ad-
ministrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícitamente 
a aquel, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- EL Rector, Miguel
Florencio Lora. 

Consejería: Educación.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Huelva. 


