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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se
resuelve convocatoria de 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 Función Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66
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, teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que cumple los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
delegada por la Orden de 6 de noviembre de 2013 (BOJA núm. 223, de 13 de noviembre),
se adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo de la presente Resolución,
convocado por Resolución de 14 de septiembre de 2017 (BOJA núm. 183, de 22 de
septiembre de 2017), para el que se nombra que figura en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en
relación con el artículo 51, del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la
documentación correspondiente al Registro General de Personal para su inscripción.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
del municipio en que tenga su sede el órgano competente o ante el Juzgado en cuya
circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 31 de octubre de 2017.- La Viceconsejera, María Nieves Masegosa Martos.
ANEXO

00124577

Centro directivo: Delegación Territorial Fomento y Vivienda.
Localidad: Málaga.
Código: 267910.
Denominación del puesto: Sv. de Carreteras.
Primer apellido: Nieto.
Segundo apellido: Liñán.
Nombre: Antonio Jesús.
DNI: 24.232.106-L.
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