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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2009, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se adjudica 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, y 
se declara desierto otro puesto de trabajo.

Conforme a lo dispuesto 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, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de perso-
nal, y en el art. 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, teniéndose en cuenta que se ha seguido el 
procedimiento establecido, y que el candidato elegido cumple 
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, 
esta Delegación del Gobierno, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas, por Orden de 30 de junio de 2004 (BOJA 
núm. 140, del 19.7.04),

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar el puesto de trabajo de libre designa-
ción denominado «Coordinador Gestión de Emergencias, có-
digo 7798410», convocado por Resolución de esta Delegación 
del Gobierno de 25 de mayo de 2009 (BOJA núm. 116. de 18 
de junio de 2009), a la funcionaria que figura en el Anexo a la 
presente.

Segundo. La toma de posesión se efectuará en los plazos 
establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero.

Tercero. Declarar desierto, por no haberse presentado nin-
guna solicitud, el puesto de trabajo de libre designación deno-
minado «Secretario/a del Delegado Provincial, código 61710», 
adscrito a la Delegación del Gobierno en Córdoba, convocado 
por Resolución de esta Delegación de fecha 25 de mayo de 
2009 (BOJA núm. 116, de 18 de junio de 2009).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, en cuya circunscripción tuviese el/la 
demandante su domicilio, o se halle la sede del órgano autor 
del acto originario impugnado, a elección del/la demandante, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a), 14.1 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio 
de la interposición del recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que hubiera dictado el acto impugnado, en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución, de conformidad con 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.

Córdoba, 14 de julio de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
M. Isabel Ambrosio Palos.

A N E X O

DNI: 30.485.019Z.
Primer apellido: Vinuesa.
Segundo apellido: González.
Nombre: María del Pilar.
Centro directivo y localidad: Delegación del Gobierno de Córdoba.
Denominación del puesto: Coordinador Gestión Emergencias.
Código: 7798410. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 22 de julio 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 27 de mayo de 2009 (BOJA núm. 124, de 29 de 
junio), a la funcionaria 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-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado 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-Administrativo. Sin perjuicio de la inter-
posición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes (art. 116 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero).

Sevilla, 22 de julio de 2009.- El Viceconsejero, Sergio 
Moreno Monrové.

ANEXO I

Adjudicación de puesto de libre designación

DNI: 28.928.110K.
Primer apellido: Romero.
Segundo apellido: Ramos.
Nombre: M.ª José.
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Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Programas y Activi-
dades Deportivas.
Código: 1469010.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de directivo: D. G. de Planificación y Promoción del De-
porte.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2009, de la Universi-
dad de Córdoba por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María del Pilar Dorado Pérez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califica-
dora del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la 
Universidad de Córdoba de fecha 30.1.2009 (BOE de 4.3.2009 
y BOJA de 2.3.2009) para provisión de una plaza en el Cuerpo 
de Profesores/as Titulares Universidad del Área de Conocimiento 
de «Máquinas y Motores Térmicos» 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 Profesora Titular de 
Universidad a doña María del Pilar Dorado Pérez del Área de 
Conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos» del Departa-
mento de «Química Física y Termodinámica Aplicada». 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notifi-
cación de esta Resolución, ante este Rectorado (arts. 107, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, 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, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba 
(arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la juris-
dicción contenciosa-administrativa). 

Córdoba, 7 de julio de 2009.- El Rector, José Manuel Roldán 
Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2009, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titu-
lar Universidad a don Manuel Ruiz de Adana Santiago.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califica-
dora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado de la 
Universidad de Córdoba de fecha 30.1.2009 (BOE de 4.3.2009 
y BOJA de 2.3.2009) para provisión de una plaza en el Cuerpo 
de Profesores/as Titulares Universidad del Área de Conocimiento 
de «Máquinas y Motores Térmicos» 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 Manuel Ruiz de Adana Santiago del Área de 
Conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos» del Departa-
mento de «Química Física y Termodinámica Aplicada». 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notifi-
cación de esta Resolución, ante este Rectorado (arts. 107, 116 

y 117 de la Ley 30/1992, 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, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a ésta notificación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba 
(arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la juris-
dicción contenciosa-administrativa). 

Córdoba, 7 de julio de 2009.- El Rector, José Manuel Roldán 
Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de acceso, a don Miguel Carvajal Zaera 
Profesor 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 abril de 2009 (BOE de 
30 de abril de 2009), 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 
regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docen-
tes 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 nombrar a 
don Miguel Carvajal Zaera, con DNI: 27316425-S, Profesor Titular 
de Universidad, de esta Universidad, del Área de Conocimiento de 
«Física Aplicada», adscrita al Departamento de «Física Aplicada».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, 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 Resolución 
un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo 
órgano que la dictó, en cuyo caso no cabra 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 ss. de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley. 4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 13 de julio de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2009, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se acuerda la integración de 
doña M.ª Luisa Grande Gascón en el Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se mo-
difica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, establece, en su disposición adicional segunda, que los 


