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Organismo: Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
Centro Directivo: Dirección-Gerencia.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.740.234-D.
Primer apellido: Sahuquillo.
Segundo apellido: Martínez de Salazar.
Nombre: Cristina.
Código P.T.: 11436510.
Puesto de trabajo: Secretario/a Director-Gerente.
Organismo: Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
Centro Directivo: Dirección-Gerencia.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.504.074-J.
Primer apellido: Mellado.
Segundo apellido: Oliver.
Nombre: Rosa María.
Código P.T.: 11436610.
Puesto de trabajo: Secretario/a Vocales del Consejo.
Organismo: Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
Centro Directivo: Dirección-Gerencia.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 19 de marzo de 2008, por la que se 
dispone el cese y nombramiento del representante 
de la Consejería de Agricultura y Pesca en el Consejo 
Regulador de las Denominaciones de Origen «Jerez-
Xérès-Sherry», «Manzanilla Sanlúcar de Barrameda» y 
«Vinagre de Jerez».

Mediante Orden de 13 de marzo de 2006 (BOJA núm. 58, 
de 27 de marzo), se procedió a la actualización de la represen-
tación de la Consejería de Agricultura y Pesca en el Consejo 
Regulador de «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla de Sanlúcar 
de Barrameda» y «Vinagre de Jerez», designándose como re-
presentante a don Manuel Jiménez Benítez.

Con motivo de los cambios producidos en la organización de 
la Delegación Provincial de Cádiz, se considera procedente el nom-
bramiento de un nuevo representante en el Consejo Regulador.

Por ello, a propuesta de la Dirección General de Indus-
trias y Calidad Agroalimentaria, y en uso de las facultades que 
tengo conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Cesar a don Manuel Jiménez Benítez, como re-
presentante de esta Consejería en el Consejo Regulador de las 
Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla 
Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre de Jerez».

Segundo. Nombrar a don Juan Antonio Jaén Téllez, como 
representante de esta Consejería en el Consejo Regulador de 
las Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry», «Manza-
nilla Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre de Jerez».

Sevilla, 19 de marzo de 2008

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca en funciones 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se hace pública la adjudicación provisional de 
destinos en el procedimiento de provisión de vacantes 
entre el personal funcionario docente perteneciente al 
Cuerpo de Maestros en centros públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Por Orden de 25 de octubre de 2007 (BOJA núm. 
229, de 21 de noviembre) de la Consejería de Educación, 
se convoca procedimiento de provisión de vacantes entre 
el personal funcionario docente perteneciente al Cuerpo de 
Maestros en centros públicos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

La Norma trigésimo segunda de la Base «Publicación de 
vacantes, adjudicación de destinos y toma de posesión» de 
la precitada Orden establece que por la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos se procederá a ordenar la pu-
blicación de la adjudicación provisional de los destinos entre 
el personal funcionario docente perteneciente al Cuerpo de 
Maestros.

Por todo ello, en virtud de las competencias que me con-
fiere el Decreto 242/2004, de 18 de mayo (BOJA del 21), esta 
Dirección General

HA RESUELTO

1. Ordenar la publicación a partir del día 4 de abril de 
2008 en las dependencias de información de la Consejería de 
Educación y en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de las modificaciones de oficio que se relacionan 
en el Anexo I, así como de los destinos provisionales, relacio-
nados en el Anexo II.

2. Abrir un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
los lugares indicados en el punto anterior, para posibles recla-
maciones. No serán tenidas en cuenta las reclamaciones a la 
baremación, si no se realizaron en el plazo establecido en la 
baremación provisional. 

En dicho plazo, se podrá presentar desistimiento a la 
participación en esta convocatoria, entendiendo que el 
mismo afecta a todas las peticiones y especialidades con-
signadas. 

Las reclamaciones y los desistimientos, que se formu-
larán en los modelos que se encuentran disponibles en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, 
se presentarán en los registros de esta Consejería y de las 
referidas Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el artículo 51 de la Ley 6/1983, 
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

En el caso de que se optara por presentar la reclamación 
o desistimiento ante una oficina de correos, se hará en sobre 
abierto para que dichos documentos sean fechados y sellados 
por el personal funcionario, antes de ser certificado.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Director General, Carlos 
Gómez Oliver. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General, por la que se anuncia la sustitución 
del Presidente del Tribunal de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Subalternos.

Por acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 
fecha 17 de julio de 2007 se convocaron pruebas selectivas 
para cubrir 14 plazas del Cuerpo de Subalternos (ujieres y, en 
su caso, telefonista) del Parlamento de Andalucía, por el sis-
tema de oposición (BOPA núm. 712 y BOJA núm. 149, ambos 
de fecha 30 de julio de 2007). Asimismo, se aprobaron las 
bases de la convocatoria que regulan el proceso selectivo.

De conformidad con lo dispuesto en la base 5.2, entre los 
miembros titulares del Tribunal Calificador se designó como 
Presidente a don Matías Conde Vázquez, Vicepresidente Pri-
mero de la Mesa del Parlamento de Andalucía.

Manifestada su intención de renunciar a continuar presi-
diendo el citado Tribunal, al haber sido elegido Senador en las 
pasadas elecciones del día 9 de marzo de 2008, la Mesa de la 
Diputación Permanente, en su sesión del día de la fecha,

HA ACORDADO

Sustituir al Presidente titular del Tribunal Calificador de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Subalter-
nos del Parlamento de Andalucía, designando como tal, con 
efectos del día 1 de abril de 2008, a don José Luis Blanco 
Romero, Secretario Primero de la Mesa del Parlamento de An-
dalucía.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería.

Conforme a lo dispuesto 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, en el Decreto 56/1994, de 
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de per-
sonal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en el 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 Administra-
ción General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de 
enero), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA 
núm. 40, de 25 de febrero), anuncia la provisión de puesto 
de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes 
bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera 
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro 
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla, 
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales haciendo 
constar el número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, 
acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títu-
los académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto 
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 14 de marzo de 2008.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Planificación. 
Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a Director General.
Código: 142210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: C-D.
Nivel: 18.
C. específico: XXXX- 9.345,60 €.
Cuerpo: P-C1.
Área funcional: Admón. Pública. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 13 de marzo de 2008, por la que se 
modifica la composición de la Comisión de Selección 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso li-
bre, para ingreso en opciones, del Cuerpo Superior Fa-
cultativo de la Junta de Andalucía.

Por Orden de 18 de febrero de 2008, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, se convocaron pruebas se-
lectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en opcio-
nes, del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía.

Una vez publicada la Orden (BOJA núm. 46, de 6 de 
marzo), y conforme a las disposiciones que regulan la compo-
sición y funcionamiento de las Comisiones de Selección, se ha 


