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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

ORDEN de 10 de diciembre de 2007, por la que 
se cesa a don Juan Colomina Figueredo como miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Almería.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
21.1.d) de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza 
de Universidades, y en virtud de las atribuciones conferidas 
en el apartado 2 del citado precepto, esta Consejería 

HA DISPUESTO

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo So-
cial de la Universidad de Almería, a don Juan Colomina 
Figueredo, nombrado por el sector de representantes de 
los intereses sociales, designado por las organizaciones 
de la economía social más representativas en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007

   FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 10 de diciembre de 2007, por la 
que se nombra a don Mariano Contreras Casas 
como miembro del Consejo Social de la Universi-
dad de Almería. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
19.1.k) de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza 
de Universidades, y en virtud de las atribuciones conferidas 
en el apartado 2 del citado precepto, esta Consejería 

HA DISPUESTO

Artículo 1. Nombrar miembro del Consejo Social de 
la Universidad de Almería a don Mariano Contreras Ca-
sas, como vocal por el sector de representantes de los 
intereses sociales, designado por las organizaciones de 
la economía social más representativas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. La duración del mandato se establece con-
forme a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2 de la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007

   FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, 
del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 

la Función Pública de la Junta de Andalucía y en el Ca-
pítulo V del Título III 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 pro-
moción profesional de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 
19 de enero de 2002), esta Dirección General, habién-
dose observado el procedimiento debido y en virtud de 
las competencias que tiene atribuidas por dicho Decreto, 
acuerda adjudicar el puesto de trabajo de libre designa-
ción que a continuación se indica, convocado por Reso-
lución de esta Dirección General de 20 de noviembre de 
2007 (BOJA núm. 237, de 3 de diciembre), a la funciona-
ria que figura en el anexo, la cual cumple los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos es-
tablecidos en el artículo 65, en relación con el artícu-
lo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, antes citado, 
tramitándose su inscripción ante el Registro General de 
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo 
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la publicación de esta 
Resolución, o interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución, todo 
ello de conformidad con lo previsto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.- El Director 
General, Joaquín Dobladez Soriano.

A N E X O

Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Servicio 
de Juventud.
Centro directivo y localidad: Dirección Provincial del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud. Málaga.
Código del puesto de trabajo: 1785610.
DNI: 33392655J.
Primer apellido: Rueda.
Segundo apellido: Barrera.
Nombre: Marta.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, 
de la Viceconsejería, por la que se adjudican los 
puestos de libre designación convocados por Re-
solución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 
de la Ley 6/85, de 28 noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, 63 del Decreto 


