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 DECRETO 107/2008, de 22 de abril, por el que se 
dispone el cese de don Juan Carlos Castro Álvarez como 
Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.

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 Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera 
de Salud, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 22 de abril de 2008.

Vengo en disponer el cese de don Juan Carlos Castro Ál-
varez como Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 22 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 DECRETO 108/2008, de 22 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de don Enrique Cruz Giráldez 
como Viceconsejero de Salud.

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 Sa-
lud, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de abril de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de don Enrique Cruz 
Giráldez como Viceconsejero de Salud, con efectos del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 22 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ 
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 DECRETO 109/2008, de 22 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de don José Luis Gutiérrez 
Pérez como Director Gerente del Servicio Andaluz de 
Salud.

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 Salud, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 22 de abril de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Luis 
Gutiérrez Pérez como Director Gerente del Servicio Andaluz de 
Salud.

Sevilla, 22 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DECRETO 110/2008, de 22 de abril, por el que 
se dispone el nombramiento de don Sebastián Cano 
Fernández como Viceconsejero 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 Comunidad 

Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Edu-
cación, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 22 de abril de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de don Sebastián 
Cano Fernández como Viceconsejero de Educación.

Sevilla, 22 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO 101/2008, de 22 de abril, por el que se 
dispone el cese de doña Aurelia Calzada Muñoz como 
Directora General de Personas con Discapacidad de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

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 Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión del día 22 de abril de 2008.

Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino, de 
doña Aurelia Calzada Muñoz como Directora General de Per-
sonas con Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 22 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 111/2008, de 22 de abril, por el que 
se dispone el cese de don Juan Espadas Cejas como 
Viceconsejero de Medio Ambiente.

En virtud de lo previsto en los artículos 27.18 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de abril 
de 2008.

Vengo en disponer el cese de don Juan Espadas 
Cejas,como Viceconsejero de Medio Ambiente, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Este Decreto surtirá efectos el día 20 de abril de 2008.

Sevilla, 22 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ 
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ 
Consejera de Medio Ambiente 
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 DECRETO 112/2008, de 22 de abril, por el que se 
dispone el cese de doña Asunción Vázquez Pérez como 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente.

En virtud de lo previsto en los artículos 27.18 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de abril 
de 2008.

Vengo en disponer el cese de doña Asunción Vázquez Pé-
rez como Secretaria General Técnica de la Consejería de Me-
dio Ambiente, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 22 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

 DECRETO 113/2008, de 22 de abril, por el que se 
dispone el nombramiento de don Juan Jesús Jiménez 
Martín como Viceconsejero de Medio Ambiente.

En virtud de lo previsto en los artículos 27.18 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de abril 
de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de don Juan Jesús 
Jiménez Martín como Viceconsejero de Medio Ambiente.

Sevilla, 22 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

 DECRETO 114/2008, de 22 de abril, por el que 
se dispone el nombramiento de doña Manuela Serrano 
Reyes como Secretaria General Técnica de la Conseje-
ría de Medio Ambiente.

En virtud de lo previsto en los artículos 27.18 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de abril 
de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Manuela 
Serrano Reyes como Secretaria General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente.

Sevilla, 22 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra a doña María Ro-
sario González Férez Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 19.12.2007 (Boletín Oficial del 
Estado de 10.1.2008), para la provisión de una plaza de Profe-
sora Titular de Universidad del área de conocimiento de Física 
Atómica, Molecular y Nuclear, y habiendo cumplido los requisi-
tos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a doña María Rosario González Férez, con 
Documento Nacional de Identidad número 52.809.872, Profe-
sora Titular de Universidad del Área de conocimiento de Física 
Atómica, Molecular y Nuclear, adscrita al Departamento de Fí-
sica Atómica, Molecular y Nuclear de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 4 de abril de 2008.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Ute 
Lisenfeld Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 19.12.2007 (Boletín Oficial del 
Estado 10.1.2008), para la provisión de una plaza de Pro-
fesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
Astronomía y Astrofísica, y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria, este Rectorado, 
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto aprobar el ex-
pediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña 
Ute Lisenfeld, con documento nacional de identidad número 
X-02240013-C, Profesora Titular de Universidad del Área de 
Conocimiento de Astronomía y Astrofísica, adscrita al Departa-
mento de Física Teórica y del Cosmos de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el  Boletín Oficial del Estado.

Granada, 4 de abril de 2008.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se acuerda la integración 
de don Manuel Quesada Pérez, Funcionario del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-


