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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 25 de marzo de 2004, por la que
se renuevan los nombramientos de dos miembros titu-
lares del Consejo Andaluz de Consumo, en represen-
tación de la Confederación de Empresarios de Anda-
lucía (CEA).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decre-
to 57/1987, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento del Consejo Andaluz de Consumo, a propuesta del Direc-
tor General de Consumo, y en virtud de los artículos 39 y
44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y de
la Administración General de la Comunidad Autónoma, así
como del Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por el que
las competencias en estas materias quedan asumidas por la
Consejería de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en nombrar miembros titulares del
Consejo Andaluz del Consumo a don Antonio Moya Monterde
y a don Manuel Carlos Alba Tello, por la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA), con todas las atribuciones
que le confiere la legislación vigente.

Sevilla, 25 de marzo de 2004

SERGIO MORENO MONROVE
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 29 de marzo de 2004, por la que
se nombra a los miembros de la Comisión Gestora del
Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía.

La Ley 9/2003, de 6 de noviembre, crea el Colegio Oficial
de Logopedas de Andalucía, promovido a petición de los pro-
fesionales interesados a través de la Delegación en Andalucía
de la Asociación de Logopedas de España (ALE) y de la Aso-
ciación Profesional de Logopedas de Andalucía (APLA).

El texto legal mencionado establece el procedimiento con-
ducente para la elaboración de unos Estatutos o normas bási-
cas provisionales que posibiliten la normalidad de la vida cole-
gial a fin de que, a partir de éstas, se tramiten las normas
estatutarias definitivas.

De otro lado, el apartado 1 de la disposición transitoria
primera de la Ley 9/2003, de 6 de noviembre, dispone que el
titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública
designará una Comisión Gestora, integrada por representantes
de la Asociación Profesional de Logopedas de Andalucía y
la Delegación en Andalucía de la Asociación de Logopedas
de España. Esta Comisión cesará en sus funciones tan pronto
estén constituidos, por libre elección, los órganos de gobierno
del Colegio creado.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en la dis-
posición transitoria primera de la Ley 9/2003, de 6 de noviem-
bre, de creación del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía,
y a propuesta conjunta y de mutuo consenso de la Asociación
Profesional de Logopedas de Andalucía y de la Delegación
en Andalucía de la Asociación de Logopedas de España,

D I S P O N G O

Primero. 1. Se designa la Comisión Gestora prevista en
la disposición transitoria primera de la Ley 9/2003, de 6 de

noviembre, de creación del Colegio Oficial de Logopedas de
Andalucía, que estará compuesta por los siguientes cargos
y personas:

a) Presidenta: Doña María del Carmen Martín Garrido
(ALE).

b) Vicepresidenta: Doña María Angeles González Martín
(APLA).

c) Secretaria: Doña Eva Navarrete Macías (APLA).
d) Tesorera: Doña Sofía Ibero Pérez (ALE).
e) Vocal: Doña María Dolores Guerrero Gancedo (ALE).
f) Vocal: Doña Begoña Barceló Sarria (APLA).

2. Actuarán como vocales suplentes: Doña María Isabel
Herrera Estévez (ALE) y doña Juana M. Domínguez Armero
(APLA).

Segundo. En el plazo de seis meses, contados a partir
de la entrada en vigor de esta Orden, la Comisión Gestora
deberá elaborar y remitir a la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, para su aprobación y publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los Estatutos pro-
visionales del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, que
regularán, necesariamente, el procedimiento de convocatoria
de la Asamblea colegial constituyente, su funcionamiento, los
requisitos para la adquisición de colegiado y la constitución
de los órganos de gobierno del Colegio.

Tercero. La Comisión Gestora confeccionará el censo de
profesionales entre aquellos que reúnan los requisitos de titu-
lación establecidos en el artículo 3 de la Ley 9/2003, de 6
de noviembre, así como las personas que se encuentren en
alguno de los supuestos regulados en la disposición transitoria
cuarta de la misma, constituyéndose, para ello, en Comisión
de Habilitación a los efectos de resolver las solicitudes de
colegiación.

Cuarto. 1. La Asamblea constituyente deberá ser con-
vocada en el plazo de cuatro meses contados a partir de la
aprobación de los Estatutos provisionales del Colegio. Dicha
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y, al menos, en dos de los periódicos de mayor
difusión en la Comunidad Autónoma, con una antelación míni-
ma de dos meses respecto de la fecha de su celebración,
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria pri-
mera de la Ley 9/2003, de 6 de noviembre.

2. La Asamblea constituyente deberá pronunciarse sobre
la gestión realizada por la Comisión Gestora, aprobar los Esta-
tutos definitivos y proceder a la elección de las personas que
ocupen los órganos colegiales de gobierno.

Quinto. Los Estatutos definitivos del Colegio, una vez apro-
bados por la Asamblea constituyente y nombradas las personas
integrantes del órgano de gobierno, serán remitidos, junto con
el acta certificada correspondiente, a la Consejería de Justicia
y Administración Pública para su aprobación definitiva, previa
verificación de su legalidad, inscripción en los Registros de
Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces
de Colegios Profesionales y publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante esta Consejería, en el plazo de un mes, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, ante los
correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo
de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
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los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de marzo de 2004

JESUS MARIA RODRIGUEZ ROMAN
Consejero de Justicia y Administración Pública,

en funciones

RESOLUCION de 1 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se ads-
cribe en comisión de servicios a don Antonio Miguel
López Ortega, Secretario-Interventor del Ayuntamiento
de Montalbán (Córdoba), al puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención del Ayuntamiento de Espejo
(Córdoba).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Espejo
(Córdoba), mediante Resolución de Alcaldía de fecha 29 de
marzo de 2004, por la que se solicita la adscripción temporal
en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secretaría-In-
tervención de la citada Corporación de don Antonio Miguel
López Ortega, funcionario de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría-In-
tervención, titular de la plaza de Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Montalbán (Córdoba), y con la conformidad
de dicho Ayuntamiento de fecha 29 de marzo, y con arreglo
a lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del Decre-
to 139/2000, de 16 de mayo, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de don Antonio Miguel López Ortega, con NRP 42.163.050-W,
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Montalbán (Cór-
doba), al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Espejo (Córdoba), durante el período de tiempo
de un año.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de abril de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 1 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña Raquel Ruiz Carmona como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de Gua-
dahortuna (Granada).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Gua-
dahortuna (Granada), a favor de doña Raquel Ruiz Carmona
para que se efectúe nombramiento a su favor como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención, y el acuerdo favorable adoptado por la citada
Corporación con fecha 23 de marzo de 2004, y habiendo
quedado acreditado que se han observado los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, modificado por Decreto
121/2002, de 9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Raquel Ruiz Carmona, con DNI
74.657.607-K, como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Guadahortuna (Granada). El presente nombramiento de fun-
cionaria interina se autoriza hasta la cobertura del puesto de
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento por los proce-
dimientos ordinarios de provisión de carácter definitivo o hasta
la designación de funcionario con habilitación de carácter
nacional mediante nombramiento provisional, acumulación o
comisión de servicios.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido 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 Admi-
nistrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 1 de abril de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma.

Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Cultura en Jaén, de fecha 5 de diciembre de 2003
(BOJA núm. 5, de 9 de enero de 2004), se convocó concurso


