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RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica un
puesto de trabajo por el sistema de libre designación
convocado por la resolución que se cita.
De conformidad con lo estipulado en los arts. 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones 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 6 de agosto
de 2009 (BOJA núm. 48, de 19 de agosto),
RESUELVO
Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado, por Resolución de esta Secretaría General Técnica de
fecha 6.11.2009 (BOJA núm. 227, de 20.11.09) (Corrección
de errores BOJA núm. 237, de 4.12.09); al funcionario que figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso
de reposición ante esta misma Secretaría General Técnica
en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo,
a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 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 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de enero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, María Pérez Porras.
ANEXO
DNI: 25927937.
Primer apellido: Amate.
Segundo apellido: Campaña.
Nombre: Manuel.
Código pto. trabajo: 12181910.
Pto. trabajo adjud.: Coordinador.
Consejería/Org. Autónomo: Justicia y Admón. Pública.
Centro Directivo: D.G. Inf. y Sistemas.
Centro Destino: D.G. Inf. y Sistemas.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación convocado por la Resolución que se cita.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 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 Andalucía, aprobado

Sevilla, 15 de febrero 2010

por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección
General, en virtud de la competencia delegada por la Resolución de 15 de mayo de 2003 (BOJA núm. 112, de 13 de junio),
resuelve la convocatoria del puesto de trabajo de libre designación especificado en el Anexo de la presente Resolución,
convocado por Resolución de fecha 5 de noviembre de 2009
(BOJA núm. 228, de 23 de noviembre de 2009), para el que
se nombra al candidato que figura en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65, en relación con el art. 51, del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción al Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (arts. 116 y 117
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común).
Sevilla, 29 de enero de 2010.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.
ANEXO
DNI: 28.878.772-H.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Ortiz.
Nombre: Santiago.
Puesto trabajo adjudicado: Servicio de Presupuestos.
Código puesto: 2144710.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro directivo: Dirección General de Gestión Económica.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María Dolores Alcalá González Profesora Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 31 de julio de 2009 (BOE de 2.9.09), y
de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto
nombrar a la Dra. María Dolores Alcalá González, Profesora
Titular de Universidad de esta Universidad, del Área de Conocimiento de Química Inorgánica, adscrita al Departamento de
Química Inorgánica.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de repo-

