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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 NÓICAVONNI ,AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2011, de la Vice-
consejería, por la que se ajudica puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación.

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, vistos los informes a que se 
refiere el artículo 63 del Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, y teniendo en cuenta la competencia que se delega en la 
Orden de 24 de junio de 2010 (Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, núm. 139, de 16 de julio), se adjudica el puesto de libre 
designación convocado por Resolución de esta Viceconsejería 
de fecha 11 de abril de 2011 (BOJA núm. 85, de 3.5.2011) y 
para el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 65 del Reglamento General anteriormente 
citado, remitiéndose la documentación correspondiente para 
su inscripción al Registro General de Personal.

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 a la 
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la 
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto im-
pugnado, a elección de este/a de acuerdo con lo previsto en los 
arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la 
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de 
un mes (art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Sevilla, 24 de mayo de 2011.- El Viceconsejero, Luis Nieto 
Ballesteros.

DNI: 794.993-K.
Primer Apellido: Maldonado.
Segundo Apellido: Vidal.
Nombre: Iván.
Código P.T.: 435210.
Puesto de Trabajo: Sv. Minas.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia. 
Centro directivo: Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Centro destino: Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

AÍCULADNA ED SATNEUC ED ARAMÁC 

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2011, de la Cáma-
ra de Cuentas de Andalucía, por la que se adjudica un 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 

Función Pública de Junta de Andalucía, habiéndose observado 
el procedimiento debido según lo establecido en el artículo 
64.2 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 por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y 
en virtud del artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía y el artículo 22 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la misma, 
se acuerda adjudicar un puesto de trabajo de libre designación 
a la persona que se detalla en el Anexo de la presente Resolu-
ción, convocado por Resolución de 4 de abril de 2011 (BOJA 
número 75, de 15 de abril de 2011).

A efectos de motivación se indica que la persona elegida 
cumple todos los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria, según lo establecido respectivamente en los 
artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en el plazo previsto en 
el artículo 51 del citado Reglamento, aprobado por Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Pleno de esta Institución en el plazo de un 
mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía y en los artículos 107 y 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992).

A N E X O

NRP 028906788C0FC01.
Apellidos y Nombre: Castilleja López, M.ª Estefanía.
Puesto trabajo adjudicado: Secretaria de Dirección.
Cuerpo: Administrativos.
Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sevilla, 24 de mayo de 2011.- El Presidente, Antonio M. 
López Hernández. 
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mara de Cuentas de Andalucía, por la que se adjudican 
diversos puestos de trabajo por el sistema de libre de-
signación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de Junta de Andalucía, habiéndose observado 
el procedimiento debido según lo establecido en el artículo 
64.2 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 por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y 
en virtud del artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía y el artículo 22 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la misma, 
se acuerda adjudicar diversos puestos de trabajo de Libre de-
signación a las personas que se detallan en el Anexo de la 
presente Resolución, convocado por Resolución de 12 de abril 
de 2011 (BOJA número 81, de 27 de abril de 2011).


