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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 130/2007, de 24 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de doña Goretti Cornejo Flo-
res como Miembro del Consejo Asesor de Radio Televi-
sión Española en Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la 
Ley 2/1982, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo Ase-
sor de Radio Televisión Española en Andalucía, modificado por 
la Ley 4/1996, de 17 de julio, corresponde al Consejo de Go-
bierno el nombramiento de los miembros del citado Consejo 
Asesor.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada los días 11 y 12 de abril de 2007, ha acordado designar 
a doña Goretti Cornejo Flores como miembro del Consejo Ase-
sor de Radio Televisión Española en Andalucía.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Presi-
dencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 24 de abril de 2007.

Vengo en nombrar a doña Goretti Cornejo Flores miembro 
del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía.

Sevilla, 24 de abril de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia 

 DECRETO 131/2007, de 24 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de doña Zahira Fernández 
Pérez como miembro del Consejo Asesor de Radio Te-
levisión Española en Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la 
Ley 2/1982, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo Ase-
sor de Radio Televisión Española en Andalucía, modificado por 
la Ley 4/1996, de 17 de julio, corresponde al Consejo de Go-
bierno el nombramiento de los miembros del citado Consejo 
Asesor.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada los días 11 y 12 de abril de 2007, ha acordado designar 
a doña Zahira Fernández Pérez como miembro del Consejo 
Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Presi-
dencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 24 de abril de 2007.

Vengo en nombrar a doña Zahira Fernández Pérez miem-
bro del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en An-
dalucía.

Sevilla, 24 de abril de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DECRETO 132/2007, de 24 de abril, por el que se 
dispone el cese de don Casto Sánchez Mellado como 
Director General de Ordenación y Evaluación Educativa 
de la Consejería de Educación.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de 
Educación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 24 de abril de 2007.

Vengo en disponer el cese de don Casto Sánchez Mellado 
como Director General de Ordenación y Evaluación Educativa 
de la Consejería de Educación, a petición propia, agradecién-
dole los servicios prestados.

Sevilla, 24 de abril de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 DECRETO 133/2007, de 24 de abril, por el que se 
dispone el cese de doña Carmen Rodríguez Martínez 
como Directora General de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado de la Consejería de Educación.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de 
Educación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 24 de abril de 2007.

Vengo en disponer el cese de doña Carmen Rodríguez 
Martínez como Directora General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, por 
pase a otro destino.

Sevilla, 24 de abril de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 DECRETO 134/2007, de 24 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de doña Carmen Rodríguez 
Martínez como Directora General de Ordenación y Eva-
luación Educativa de la Consejería de Educación.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de 
Educación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 24 de abril de 2007.
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Vengo en disponer el nombramiento de doña Carmen 
Rodríguez Martínez como Directora General de Ordenación y 
Evaluación Educativa de la Consejería de Educación.

Sevilla, 24 de abril de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 DECRETO 135/2007, de 24 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de don Emilio Solís Ramírez 
como Director General de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado de la Consejería de Educación.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de 
Educación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 24 de abril de 2007.

Vengo en disponer el nombramiento de don Emilio Solís 
Ramírez como Director General de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado de la Consejería de Educación.

Sevilla, 24 de abril de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e 
informes previos al nombramiento a que se refiere el artículo 
63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 
de enero), habiéndose observado el procedimiento establecido 
en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de 
la competencia que tiene atribuida por la Orden de 12 de Ju-
lio de 2004, por la que se delegan competencias en mate-
ria de personal (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), resuelve la 
convocatoria del puesto de libre designación convocado por 
Resolución de la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de fecha 20 de febrero de 2007 (BOJA núm. 52, de 14 
de marzo de 2007) y que figura en el Anexo, cumpliendo los 
candidatos elegidos los requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria.

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 136/2007, de 24 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de doña Asunción Vázquez 
Pérez como Secretaria General Técnica de la Conseje-
ría de Medio Ambiente.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Me-
dio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno 
en su reunión del día 24 de abril de 2007.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Asunción 
Vázquez Pérez como Secretaria General Técnica de la Conseje-
ría de Medio Ambiente.

Sevilla, 24 de abril de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante 
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-
ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de abril de 2007.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: 28.726.945.
Primer apellido: Mila.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: Milagros.
Código SIRHUS: 728810.
Denominación del puesto: Secretario/a Directora General.
Consejería/Org. Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Dirección General de Personas con Dis-

capacidad.
Centro de destino: Dirección General de Personas con 

Discapacidad. 


