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1.  Disposiciones generales

 JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA

INSTRUCCIÓN 4/2008, de 5 de febrero, de la Jun-
ta Electoral de Andalucía, sobre aplicación del artículo 
23.1 de la Ley Electoral de Andalucía en la redacción 
dada por la Ley 5/2005, de 8 de abril.

La Ley 5/2005, de 8 de abril, modifica el apartado 1 del 
artículo 23, estableciendo que las candidaturas en las elec-
ciones al Parlamento de Andalucía se presentarán alternando 
hombres y mujeres, mediante listas que deben incluir tantos 
candidatos como escaños a elegir por circunscripción y, ade-
más, cuatro candidatos suplentes, al contrario de lo que el ar-
tículo 46.3 de la LOREG prevé distinguiendo entre la lista de 
candidatos y las eventuales listas de suplentes.

De conformidad con la Instrucción 5/2007, de 12 de 
abril, de la Junta Electoral Central, las reglas establecidas 
en el artículo 44.bis de la LOREG, sobre composición equili-
brada de hombres y mujeres, se aplican de forma separada 
a las listas de candidatos y a las de los suplentes, si las 
hubiera. Esta Instrucción, sin embargo, no resulta de apli-
cación a las elecciones de miembros de Asambleas legisla-
tivas en las que las candidaturas deben alternar hombres y 
mujeres, ocupando los de un sexo los puestos pares y los 
del otro los impares.

Se han suscitado diversas dudas en relación con la apli-
cación práctica de lo dispuesto en el artículo 23.1 de la LEA, 
así como en relación con la posibilidad de que, en su caso, 
pueda utilizarse el plazo de subsanación previsto en el artículo 
24.2 de la LEA para dar cumplimiento a la obligación de que 
las candidaturas en todos sus puestos, titulares y suplentes, 
alternen hombres y mujeres.

Para aclarar esta situación, la Junta Electoral de Andalu-
cía, considerando el alcance general de la cuestión, ha acor-
dado, en su reunión del día de la fecha, publicar la siguiente

I N S T R U C C I Ó N

Primero. En las elecciones al Parlamento de Andalucía 
las candidaturas deben alternar hombres y mujeres, conside-
rándose los candidatos y sus suplentes como integrantes de 
una lista única, sin situaciones de discontinuidad entre unos 
y otros a los efectos de aplicación de la regla establecida en 
el artículo 23.1 de la LEA. Así, cuando el último de los candi-
datos titulares sea hombre el primer suplente será mujer, y 
viceversa.

Segundo. Durante el plazo de subsanación de las irre-
gularidades advertidas por las Juntas Electorales competen-
tes en las candidaturas presentadas, cuando la causa sea 
el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23.1 de la 
LEA, podrá modificarse el orden de los candidatos, o incluir 
o excluir algún candidato, siempre que con ello se trate es-
trictamente de subsanar la irregularidad apreciada, de con-
formidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo 
25.1 de la LEA.

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera, por 
la que se convocan para el año 2008 las subvenciones 
destinadas al sector equino en Andalucía, previstas en 
la Orden de 22 de marzo de 2006, que se cita.

La Consejería de Agricultura y Pesca, a través de la Or-
den de 22 de marzo de 2006, modificada por la de 25 de 
julio de 2007, ha regulado la concesión de las subvenciones 
destinadas al sector equino en Andalucía, previstas por el Real 
Decreto 1200/2005, de 10 de octubre, por el que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales 
destinadas al sector equino, modificado por el Real Decre-
to 1581/2006, de 22 de diciembre.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 9 del artícu-
lo 6 de la citada Orden corresponde a la persona titular de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera reali-
zar las convocatorias anuales de las subvenciones.

En su virtud, y haciendo uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Se convoca para el ejercicio 2008 la concesión 
de subvenciones destinadas al sector equino en Andalucía, 
previstas en la Orden de 22 de marzo de 2006.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes será de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Las solicitudes deberán formularse en el modelo 
que figura como Anexo a la citada Orden de 22 de marzo de 
2006 de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Cuarto. Conforme se establece en el artículo 9.3 de la 
citada Orden de 22 de marzo de 2006, el plazo máximo para 
dictar y notificar la resolución de las solicitudes de ayudas 
será de tres meses, contados desde la terminación del plazo 
de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin 
que haya recaído resolución expresa, las personas interesadas 
podrán entender desestimadas sus solicitudes, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Fiscales.

Sevilla, 28 de enero de 2008.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte. 

Tercero. La presente Instrucción se publicará en el «Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 5 de febrero de 2008.- El Presidente de la Junta 
Electoral de Andalucía, José Manuel González Viñas. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se adjudica puesto 
de libre designación, convocado por Resolución que se 
cita.

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; 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 el/la candidato/a elegido/a cumple los requisitos y especi-
ficaciones exigidas en la convocatoria, esta Secretaría General 
Técnica, en virtud de las competencias que tiene delegadas por 
Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 12.7.2001), 
ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución de 6 de junio de 2007 (BOJA núm. 
121, de 20 de junio), al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, 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, 28 de enero de 2008.- El Secretario General Técnico 
(Por Decreto 199/2004), el Director General de Espectáculos Pú-
blicos y Juego, José Antonio Cabrera Soriano.

A N E X O

DNI: 45.591.990.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Alarcón.
Nombre: Juan Manuel.
Código P.T.: 6868610.
Puesto de trabajo: Sv. Administración General y Contratación.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Gobernación.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro de destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se adjudica puesto de 
libre designación, convocado por Resolución que se cita.

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

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 el candidato elegido cumple los requisitos y especificacio-
nes exigidos en la convocatoria, esta Secretaría General Téc-
nica, en virtud de las competencias que tiene delegadas por 
Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 12.7.2001), 
ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución de 6 de junio de 2007 (BOJA núm. 
121, de 20 de junio), al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del De-
creto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de enero de 2008.- El Secretario General
Técnico (por Decreto 199/2004), el Director General de Espec-
táculos Públicos y Juego, José Antonio Cabrera Soriano.

A N E X O

DNI: 27.294.014.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Luque.
Nombre: José Manuel.
Código P.T.: 8177810.
Puesto de trabajo: Coordinador General.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Gobernación.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro de destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

DECRETO 38/2008, de 5 de febrero, por el que 
se nombra a doña Adelaida de la Calle Martín, Rectora 
Magnífica de la Universidad de Málaga.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-


