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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CámArA de CueNtAs de ANdAluCíA

Resolución de 13 de junio de 2013, 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, visto el Acuerdo favorable adoptado por la comisión de Gobierno de esta institución el día 12 de junio 
de 2013, se acuerda adjudicar un puesto de trabajo de libre designación a la persona que se detalla en el Anexo 
de la presente Resolución, convocado por Resolución de 29 de abril de 2013 (BoJA número 88, de 8 de mayo 
de 2013).

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 90 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: 028710524c0Fc01.
Apellidos y nombre: Rodríguez Pérez, M.ª José.
Puesto trabajo adjudicado: secretaria de Dirección.
cuerpo: Administrativos.
organismo: cámara de cuentas de Andalucía.

sevilla, 13 de junio de 2013.- el Presidente, Antonio M. lópez Hernández.
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