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RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el 
puesto de libre designación, convocado 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto 
en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia 
que me delega la Orden 25 de noviembre de 2009 (BOJA nú-
mero 236, de 3 de diciembre de 2009), se adjudica el puesto 
de trabajo de libre designación convocado por Resolución de 
esta Secretaría General Técnica de fecha 22 de enero de 2010 
(BOJA núm. 21, de 2 de febrero de 2010), a la persona que 
figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 
de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de 
este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo es-
tablecido en 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, y en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de marzo de 2010.- La Secretaria General
Técnica, P.D. (Orden de 25.11.2009), Isabel Liviano Peña.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 32.775.114-E.
Primer apellido: Quiroga.
Segundo apellido: Rey.
Nombre: Lucía.
Código puesto de trabajo: 1825210.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Publicaciones y Di-
vulgación.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 
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Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación convocado 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, visto lo dispuesto en el ar-
tículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 
19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega 
la Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA núm. 236, de 3 de 
diciembre de 2009), se adjudica el puesto de trabajo de libre de-
signación convocado por Resolución de esta Secretaría General 

Técnica de fecha 26 de enero de 2010 (BOJA núm. 22, de 3 de 
febrero de 2010), a la persona que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos 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, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de 
este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo es-
tablecido en 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, y en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de marzo de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 28.567.009-C.
Primer apellido: Lafuente.
Segundo apellido: Castillo.
Nombre: Eduarda.
Código puesto de trabajo: 2534510.
Puesto de trabajo adjudicado: Auxiliar de Gestión.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Secretaría Consejera.
Centro destino: Secretaría Consejera.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Antonio Martínez González.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 5.11.2009 (Boletín Oficial del 
Estado de 23.11.2009), para la provisión de una plaza de Ca-
tedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Lengua 
Española, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a don Antonio Martínez González, con Do-
cumento Nacional de Identidad número 27.184.659-Q, Cate-
drático de Universidad del Área de Conocimiento de Lengua 
Española, adscrito al Departamento de Lengua Española de 
esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá 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, 8 de marzo de 2010.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 


