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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 387/2008, de 10 de junio, por el que 
se dispone el cese y la designación de dos Vocales del 
Consejo Asesor de RTVA en representación de la Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía.

El artículo 20.1.d) de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, 
de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada 
por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión 
de Andalucía (RTVA), establece que corresponde al Consejo 
de Gobierno designar cuatro Vocales en representación de la 
Administración Pública de la Junta de Andalucía en el Consejo 
Asesor de RTVA. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero de 
la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia, previa 
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 10 
de junio de 2008,

D I S P O N G O

Primero. Cesar a doña Carmen Martínez Aguayo y Doña Au-
relia Calzada Muñoz como Vocales del Consejo Asesor de RTVA.

Segundo. Designar a doña María Mercedes Martínez Mo-
lina y a doña Zahíra Fernández Pérez como Vocales del Con-
sejo Asesor de RTVA.

Sevilla, 10 de junio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Vicepresidente Primero de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ACUERDO de 10 de junio de 2008, del Consejo de 
Gobierno, por el que se nombran Vocales del Consejo 
Andaluz de Estadística.

La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, creó el Consejo Andaluz 
de Estadística como máximo órgano consultivo de la actividad 
estadística en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Esta Ley ha sido desarrollada por diversas disposiciones 
y modificada sucesivamente por la Ley 8/2002, de 17 de di-
ciembre, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006, y por 
la Ley 4/2007, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 
4/1989, de 12 de diciembre, y se aprueba el Plan Estadístico 
de Andalucía 2007-2010.

Estas modificaciones, entre otras cuestiones, impulsan 
nuevos mecanismos para facilitar el mejor funcionamiento del 
Sistema Estadístico de Andalucía, como la nueva configura-
ción del Consejo Andaluz de Estadística con el objetivo de re-
forzar la relación entre los órganos estadísticos y los diferentes 
agentes sociales.

El artículo 39.2.j) de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, en 
la redacción dada por la Ley 4/2007, de 4 de abril, establece 

que formarán parte de dicho Consejo siete personas de reco-
nocido prestigio y experiencia en materias relacionadas con la 
actividad estadística pública, a propuesta de la persona titular 
de la Dirección del Instituto de Estadística de Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo de 
la Junta de Andalucía y Consejero de Economía y Hacienda, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 10 de junio de 
2008, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Nombrar Vocales del Consejo Andaluz de Esta-
dística a:

Don Antonio Pascual Acosta, Catedrático de Estadística e 
Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla.

Don José Javier Rodríguez Alcaide, Catedrático de Econo-
mía Agraria de la Universidad de Córdoba.

Don Francisco Trujillo Aranda, Catedrático de Economía 
Aplicada (Econometría) de la Universidad de Málaga.

Don Manuel Pérez Yruela, director del Instituto de Estu-
dios Sociales Avanzados de Andalucía.

Doña Cecilia Castaño Collado, Catedrática de Economía 
Aplicada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Doña Lina Gálvez Muñoz, Doctora en Historia Económica 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Doña Joaquina Laffarga Briones, Catedrática de Econo-
mía Financiera y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.

Segundo. Disponer el cese de los siguientes Vocales que 
actualmente lo constituyen:

Don Joaquín Bosque Maurel, Profesor Emérito de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Don José Miguel Casas Sánchez, Catedrático de Estadís-
tica de la Universidad de Alcalá de Henares.

Don Antonio Pascual Acosta, Catedrático de Estadística e 
Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla.

Don José Javier Rodríguez Alcaide, Catedrático de Econo-
mía Agraria de la Universidad de Córdoba.

Don Luis Parras Guijosa, Catedrático de Estadística de la 
Universidad de Jaén.

Sevilla, 10 de junio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta

de Andalucía y Consejero de Economía
y Hacienda 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se adjudican puestos 
de trabajo de libre designación, convocados por sendas 
Resoluciones de 24 de abril de 2008.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
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Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 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 teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y 
que las candidatas elegidas cumplen los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria, esta Secretaría Gene-
ral Técnica, en virtud de las competencias que tiene delega-
das por Orden de 30 de junio de 2004 (BOJA núm. 140, de 
19.7.2004), ha resuelto adjudicar los puestos de trabajo de 
libre designación, convocados por Resolución de 24 de abril 
de 2008 (BOJA núm. 90, de 7 de mayo), a las funcionarias 
que figuran en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 en relación con el artículo 5 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes, o 
ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo 
de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al 
de su notificación o, en su caso, publicación, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el ar-
tículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 3 de junio de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña.

A N E X O

1. DNI: 28.686.518.
Apellidos: Pérez Martín.
Nombre: Margarita.
Puesto de trabajo: Coordinadora General.
Código P.T. 8177810.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Gobernación.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro de destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

2. DNI: 28.483.731.
Apellidos: Colinet Gilabert.
Nombre: Dolores.
Puesto de trabajo: Secretaria Viceconsejero.
Código P.T. 6867710.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Gobernación.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro de destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errata al Decreto 331/2008, de 
20 de mayo, por el que se dispone el nombramiento 
de doña María Luisa Cercas Domínguez como Direc-
tora General de Justicia Juvenil (BOJA núm. 102, de 
23.5.2008).

Advertida errata en el sumario de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En las páginas 3 y 39, donde dice: «... por el que se dis-
pone el nombramiento de doña Maña Luisa Cercas Domín-
guez...».

Debe decir: «... por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Luisa Cercas Domínguez...».

Sevilla, 9 de junio de 2008 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de caracter directivo 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, 
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de 
marzo), por el que se regula el sistema de provisión de puestos di-
rectivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta 
Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del Decreto 193/2008, de 6 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HE RESUELTO

Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a 
doña Francisca Antón Molina para ocupar el puesto directivo 
de Directora Gerente del Hospital Torrecárdenas de Almería, 
con efectividad del día de la toma de posesión.

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y 
pasará a la situación administrativa que en su caso le corres-
ponda.

Sevilla, 15 de mayo de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez 

 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por 
el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, 
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de 
marzo), por el que se regula el sistema de provisión de puestos di-
rectivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta 
Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del Decreto 193/2008, de 6 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HE RESUELTO

Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a 
don Arturo E. Domínguez Fernández para ocupar el puesto 
directivo de Gerente de Área del Área Sanitaria Norte de Cór-
doba, con efectividad del día de la toma de posesión.

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y 
pasará a la situación administrativa que en su caso le corres-
ponda.

Sevilla, 16 de mayo de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 


