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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso libre, del cuerpo 
superior Facultativo, opción estadística (A1.2018)

Vista la propuesta formulada por la comisión de selección de las pruebas selectivas para ingreso, por 
el sistema de acceso libre, en el cuerpo superior Facultativo, opción estadística (A1.2018), convocadas por 
Resolución de 6 de julio de 2011, de la consejería de Hacienda y Administración Pública (BoJA núm. 139, de 
18 de julio) y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, procede el 
nombramiento del personal funcionario de carrera en el citado cuerpo.

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 24 del Decreto 2/2002, de 9 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, y el Decreto 156/2012, de 
12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la consejería de Hacienda y Administración Pública, 
corresponde al titular de la consejería el nombramiento del personal funcionario de carrera, si bien, para la 
resolución de este proceso, dicha competencia ha sido delegada en la secretaría General para la Administración 
Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la orden de 26 de noviembre de 2012 por la que se 
delegan competencias de diversas materias en órganos de la consejería, por lo que en uso de la delegación 
efectuada, esta secretaría General para la Administración Pública,

R e s u e l V e

Primero. nombrar funcionarios de carrera del cuerpo superior Facultativo, opción estadística, al personal 
aspirante aprobado que se relaciona en el Anexo de esta Resolución, con expresión de los destinos adjudicados, 
y el carácter de ocupación de los mismos.

segundo. De conformidad con lo establecido en la ley 7/2007 de 12 de abril, del estatuto Básico del 
empleado Público, para adquirir la condición de funcionarios de carrera, deberán realizar acto de acatamiento 
de la constitución y del estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto del ordenamiento Jurídico, y tomar 
posesión dentro del plazo establecido en el punto siguiente.

Tercero. la toma de posesión deberán efectuarla ante las secretarías Generales Técnicas de las 
consejerías y secretarías Generales u órganos asimilados de las Agencias para destinos en los servicios 
centrales, y ante las secretarías Generales de las Delegaciones, Direcciones Provinciales u órganos asimilados 
de las Agencias, para los destinos en los servicios periféricos, en el plazo de un mes, contado a partir del día 8 
de enero de 2013.

cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13 del Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del estado, de 
la seguridad social y de los organismos y empresas dependientes, el personal aspirante aprobado para tomar 
posesión, deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o 
solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la ley 53/1984.

Quinto. los centros Directivos en los que se encuentra adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, 
según Anexo adjunto, tramitarán por el sistema de información de Recursos Humanos la toma de posesión ante 
el Registro General de Personal, de conformidad con la orden de 24 de septiembre de 1999, de la entonces 
consejería de Gobernación y Justicia, por la que se adopta la aplicación del siRHus.

sexto. contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer potestativamente 
recurso de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su publicación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, 00
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, o interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su 
publicación, ante la sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa. 

sevilla, 18 de diciembre de 2012.- la secretaria General, lidia sánchez Milán.
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