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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de salud de fecha 26 de febrero de 2016 (BoJA núm. 43, 
de 4 de marzo), fue publicada convocatoria pública para cobertura del puesto de libre designación, que figura 
en el Anexo; por ello, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 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, vista la propuesta e informes previos al nombramiento y cumpliendo la persona elegida con los 
requisitos exigidos, a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 enero (BoJA núm. 8, de 19 de 
enero), por el que se aprueba el 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, 
habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de 
las competencias que tiene atribuidas por la orden de 31 de julio de 2002, y de conformidad con la disposición 
transitoria segunda del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la 
consejería, resuelve la convocatoria del puesto de libre designación que se indica.

la toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en relación con el artículo 
65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso 
de reposición ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto 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.

sevilla, 2 de junio de 2016.- el Viceconsejero, Martín Blanco García.

A n e X o

núm. orden: 1.
Dni: 31.661.364R.
Primer apellido: Almagro.
segundo apellido: Varela.
nombre: Javier.
código siRHus: 2049110.
Denominación del puesto: coordinador Relaciones intersectoriales.
consejería: salud.
centro directivo: secretaría General de salud Pública y consumo.
centro destino: secretaría General de salud Pública y consumo.
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