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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

OELPME ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2009, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica un puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación, convocado por 
la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado 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, consideradas las prescripcio-
nes establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004 
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004),

R E S U E L V O

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 12 de 
diciembre de 2008 (BOJA núm 7, de 13.1.2009), a la funcio-
naria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
das en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de 
un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del 
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga 
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero y, en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de febrero de 2009.- El Viceconsejero, Agustín 
Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 52.586.149-F. 
Primer apellido: Salas.
Segundo apellido: Méndez. 
Nombre: Patricia.
Código Puesto Trabajo: 8805610.
Pto. trabajo adjud.: Servicio de Promoción del Desarrollo Local.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo/
Servicio Andaluz de Empleo.
Centro directivo: Dirección General de Empleabilidad e Inter-
mediación Laboral.
Localidad: Sevilla. 
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ceconsejería, por la que se adjudican diversos puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación, convoca-
dos por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado 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, consideradas las prescripcio-
nes establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 

núm. 8, de 19 de enero de 2002) y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004 
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004).

R E S U E L V O

Adjudicar diversos puestos de trabajo de libre designa-
ción, convocados por Resolución de esta Viceconsejería, de
fecha 23 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 12, de 20.1.2009), 
a los funcionarios que figuran en el Anexo.

Las tomas de posesión se efectuarán en los plazos esta-
blecidos en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta misma Viceconsejería, en el plazo de 
un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del 
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga 
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2009.- El Viceconsejero, Agustín 
Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 74.672.749-Y.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Álvarez.
Nombre: M.ª Pilar.
Código Puesto Trabajo: 10979410.
Pto. trabajo adjud.: Directora de Área Territorial de Empleo de 
Alpujarra-Poniente.
Consejería/organismo autónomo: Consejería de Empleo/Servi-
cio Andaluz de Empleo.
Centro directivo: Dirección Provincial de Almería.
Localidad: El Ejido.

DNI: 23.246.190-K.
Primer apellido: Ortega.
Segundo apellido: Parra.
Nombre: Rosa.
Código Puesto Trabajo: 10989810.
Pto. trabajo adjud. Directora Área Territorial de Empleo Le-
vante-Almería Norte.
Consejería/organismo autónomo: Consejería de Empleo/Servi-
cio Andaluz de Empleo.
Centro directivo: Dirección Provincial de Almería.
Localidad: Huércal-Overa.

DNI: 08.912. 620-M.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: Serafín.
Código Puesto Trabajo: 10976810.
Pto. trabajo adjud. Director del Área Territorial de Empleo de 
Almería Centro.
Consejería/organismo autónomo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Dirección Provincial de Almería.
Localidad: Almería. 


