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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2007, de la Pre-
sidencia, por la que se nombra Defensor del Pueblo An-
daluz al Excmo. Sr. don José Chamizo de la Rubia.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 de la 
Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Anda-
luz, vengo en nombrar al Excmo. Sr. don José Chamizo de la 
Rubia, como Defensor del Pueblo Andaluz, cargo para el que 
ha sido elegido por el Pleno del Parlamento de Andalucía, en 
el transcurso de la sesión plenaria convocada para los días 21 
y 22 de febrero de 2007.

Sevilla, 21 de febrero de 2007.- La Presidenta del Parla-
mento de Andalucía, M. Mar Moreno Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se re-
voca el nombramiento de doña María del Pilar Burgos 
Andrés como funcionaria interina para el desempeño 
del puesto de trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento 
de Huéscar (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Hués-
car (Granada), por la que se solicita dejar sin efecto el nombra-
miento a favor de doña María del Pilar Burgos Andrés como 
funcionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo 
de Secretaría de ese Ayuntamiento, efectuado por Resolución 
de 1 de junio de 2006 de la Dirección General de la Función Pú-
blica, a instancia de la propia interesada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, 
de 27 de junio, en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, 
por el que se asignan a la entonces Consejería de Goberna-
ción las competencias atribuidas por la Disposición Adicional 
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación 
con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, modificado por el 
Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Revocar el nombramiento efectuado a favor de 
doña María del Pilar Burgos Andrés, con DNI 52.524.011, 
como funcionaria interina para el desempeño del puesto de 
trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Huéscar (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-

sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
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, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se autoriza 
a don Francisco Aguayo Serrano, Secretario-Interventor 
de la Agrupación de Casarabonela y Canillas de Albaida 
(Málaga), a desempeñar las funciones del puesto de tra-
bajo de Secretaría-Intervención en la Agrupación Colme-
nar, Moclinejo y Macharaviaya (Málaga) en régimen de 
acumulación.

La Agrupación Colmenar, Moclinejo y Macharaviaya 
(Málaga) acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma la 
autorización para la acumulación de las funciones de Secre-
taría-Intervención a favor de don Francisco Aguayo Serrano, 
Secretario-Interventor de la Agrupación de Casarabonela y Ca-
nillas de Albaida (Málaga).

La Agrupación de Casarabonela y Canillas de Albaida (Má-
laga), con fecha 15 de enero de 2007, no pone reparos a que 
el indicado funcionario se haga cargo en forma acumulada de 
las funciones de Secretaría-Intervención de la Agrupación Col-
menar, Moclinejo y Macharaviaya (Málaga).

La petición formulada por la Agrupación Colmenar, Mocli-
nejo y Macharaviaya (Málaga) para que se autorice dicha acu-
mulación de funciones está fundamentada en la necesidad de 
asistencia profesional para los asuntos que afecten a la buena 
marcha de la Agrupación, funciones éstas de carácter público 
y necesarias en todas las Corporaciones Locales, tal y como 
dispone el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente, 
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en el 
articulo 31 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, mo-
dificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994, de 
13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería de 
Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
en relación con lo dispuesto en el articulo 12.1.e) del Decreto 
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del 
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Agrupación 
Colmenar, Moclinejo y Macharaviaya (Málaga) a don Francisco 
Aguayo Serrano, DNI 52.588.136, Secretario-Interventor de la 
Agrupación Casarabonela y Canillas de Albaida (Málaga). 
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Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
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 confor-
midad 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 articulo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de febrero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 22 de enero de 2007, por la que se 
hace público el resultado de la elección de miembros 
del Consejo Social de la Universidad de Huelva efectua-
da por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad.

D I S P O N G O 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.e) de la 
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, 
ha procedido a elegir a los miembros que deben formar parte 
del Consejo Social de dicha Universidad, por lo que mediante 
la presente Orden se hace público el resultado de la elección 
efectuada:

Don Agustín Galán García (Sector de profesorado)
Don Javier Tormo Sánchez (Sector de estudiantes) que 

sustituye a don José Luis Puente Oña.
Don Manuel Jesús Pavón Lagares (Sector de personal de 

administración y servicios) que sustituye a doña Josefa Pérez 
Gómez.

Sevilla, 22 de enero de 2007

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 29 de diciembre de 2006, por la que 
se nombra a don Manuel Huerta Almendro como Di-
rector Gerente de la Empresa Pública Sanitaria Bajo 
Guadalquivir.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas y a pro-
puesta del Consejo de Administración, conforme a lo previsto 
en el artículo 13.1 de los Estatutos de la Empresa Pública Sa-

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña Sonia 
Rodríguez Sánchez en el cargo de Secretaria General 
de esta Universidad.

De conformidad con el art. 34, letra S), de los Estatutos 
de la Universidad de Huelva, aprobados por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de octubre de 
2003 (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre), y con el art 6.4 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE de 24 de diciembre).

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Sonia Rodrí-
guez Sánchez en el cargo de Secretaria General de la Univer-
sidad de Huelva, tras realizar las actuaciones reglamentarias 
con los efectos administrativos y económicos desde la fecha 
de toma de posesión.

Huelva, 5 de febrero de 2007.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña Yolanda María 
de la Fuente Robles Catedrática de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión 
encargada de juzgar el concurso de acceso a Cuerpos Docen-
tes Universitarios, convocado por Resolución de 2 de noviem-
bre de 2006 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviembre 
de 2006) y presentada por la interesada la documentación a 
que hace referencia el punto séptimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 21 de 
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a doña Yolanda María de la Fuente Robles, con Do-
cumento Nacional de Identidad número 26.215.890-F, Cate-
drática de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de 
«Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento 
de Psicología, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 23 de enero de 2007.- El Rector, Luis Parras Guijosa. 

nitaria Bajo Guadalquivir, aprobados por el Decreto 190/2006, 
de 31 de octubre.

Vengo en nombrar a don Manuel Huerta Almendro como 
Director Gerente de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

El nombramiento será efectivo con fecha 1 de enero de 
2007.

Sevilla, 29 de diciembre de 2006

MARÍA JOSÉ MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 


