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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de TurismO y COmerCiO

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, 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, el artículo 64 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se ha seguido 
el procedimiento establecido y que los candidatos elegidos cumplen los requisitos exigidos en las convocatorias, 
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 26 de octubre de 
2009 (BoJA núm. 222, de 13 de noviembre), se adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo a esta 
Resolución, convocado por Resolución de la Viceconsejería de Turismo y comercio de 30 de octubre de 2012 
(BoJA núm. 226, de 19 de noviembre), al funcionario que figura en el citado Anexo.

la toma de posesión se efectuará en los plazos previstos 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 administrativa, 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 arts. 14.2 
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, modificada 
por la ley 4/1999, de 13 de enero).

sevilla, 18 de diciembre de 2012.‑ el Viceconsejero, Antonio J. Roldán Muñoz.

AneXo i

Adjudicación de puesto de libre designación

Dni: 30.508.429‑X.
Primer apellido: Pinilla.
segundo apellido: Muñoz.
nombre: Rafael.
Puesto de trabajo adjudicado: secretario General Provincial.
código: 2761310.
consejería u organismo: Turismo y comercio.
centro de directivo: Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y comercio.
localidad: córdoba.
Provincia: córdoba.
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