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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 17 de abril de 2008, de nom-
bramiento de tres funcionarios del Cuerpo Técnico 
del Parlamento de Andalucía, escala de Técnicos 
Superiores, especialidad, Correctores de Textos.

El pasado 25 de abril de 2007, la Mesa de la Cámara 
acordó la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, escala de 
Técnicos Superiores, especialidad, Correctores de Textos.

De conformidad con lo establecido en la Base 7.1 
de la convocatoria, el día 14 de marzo de 2008, una vez 
finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal Ca-
lificador remitió a la Mesa de la Diputación Permanente 
del Parlamento, los nombres de los aspirantes seleccio-
nados, relacionados por orden de puntuación. A conti-
nuación los seleccionados aportaron la documentación 
exigida en la Base 8.1., por lo que, de conformidad con 
lo dispuesto en la Base 9.1, procede nombrar funciona-
rios a los mismos, y ordenar la publicación de los nom-
bramientos en el Boletín Oficial del Parlamento de Anda-
lucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, la Mesa de la Cámara, en su sesión del 
día de la fecha,

HA ACORDADO

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo Técnico 
del Parlamento de Andalucía, escala de técnicos superio-
res, especialidad, correctores de textos a los aspirantes 
que se relacionan:

- Doña María Rosario de la Fuente Verdasco.
- Doña María de los Reyes Jiménez Cuevas.
- Don Antonio Puche Alcaide.

Los mencionados nombramientos, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 8.1 del Estatuto de Personal del Par-
lamento de Andalucía, tendrán carácter provisional durante 
un plazo de seis meses, que se considerará período de prácti-
cas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2.

Segundo. Ordenar la publicación de los citados nom-
bramientos en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalu-
cía, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el apartado 
2.º de la Base Novena de la convocatoria, los interesa-
dos deberán tomar posesión de sus plazas en el plazo 
de un mes desde la publicación de este Acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Letrado Mayor, José 
Antonio Víboras Jiménez.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña Rosario de Fátima Fernández 
Fernández, Catedrática de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión 
nombrada para juzgar el concurso convocado por 

Resolución de esta Universidad de 21 de noviembre 
de 2007 (BOE de 13 de diciembre de 2007), de con-
formidad con lo previsto en la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, 
de Universidades, y del Real Decreto 1313/2007, por 
el que se regula el régimen de los concursos de ac-
ceso a cuerpos docentes universitarios, que determi-
nan la vigencia de los artículos 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
24 de diciembre) y 17.3 del RD 774/2002 de 26 de 
julio, por el que se regula el sistema de habilitación 
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos 
de acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) ha 
resuelto nombrar a doña Rosario de Fátima Fernández 
Fernández, Catedrática de Universidad, del Área de Co-
nocimiento de «Química Orgánica», adscrita al Departa-
mento de Química Orgánica.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse potestativamente recur-
so de reposición ante este mismo órgano en el plazo de 
un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 
4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 
antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio 
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María Ángeles Borrueco Rosa, 
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución 
de esta Universidad de 21 de noviembre de 2007 (BOE 
de 13 de diciembre de 2007), de conformidad con lo 
previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, de Universidades, y del 
Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen 
de los concursos de acceso a cuerpos docentes universi-
tarios, que determinan la vigencia de los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) y 17.3 del RD 774/2002 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilita-
ción nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) ha 
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resuelto nombrar a doña María Ángeles Borrueco Rosa, 
Profesora Titular de Universidad, del Área de Cono-
cimiento de Filología Alemana, adscrita al Departamento 
de Filología Alemana.

Contra la presente Resolución, que agota la via ad-
ministrativa, podrá interponerse potestativamente recur-
so de reposición ante este mismo órgano en el plazo de 
un mes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 
4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de la notificación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 
antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio 
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 3 de abril de 2008- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se acuerda la publicación de los Estatutos modi-
ficados del Consorcio para la Mejora de la Hacienda 
Local (Expte. núm. 005/2008/CON).

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 
de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de An-
dalucía, establece la facultad que ostentan las Entidades 
Locales para constituir Consorcios con otra Administra-
ción Pública o con entidades privadas sin ánimo de lucro 
que persigan fines de interés público concurrentes con 
los de las Administraciones Públicas para la realización 
de actuaciones conjuntas, la coordinación de actividades 
y la consecución de fines de interés común, debiéndose 
publicar sus Estatutos en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

A tal efecto se constituyó en su día conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 223/2005, de 18 de octubre, 
por el que se aprobaban medidas extraordinarias para el 
saneamiento financiero de los municipios de Andalucía 
con población comprendida entre 10.000 y 20.0000 mil 
habitantes, entre la Junta de Andalucía y los municipios 
relacionados en el Anexo de sus Estatutos, el «Consor-
cio para la Mejora de la Hacienda Local», aprobándose 
éstos por todas las Entidades consorciadas, los cuales 
fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 4 de 9.1.2006, mediante Resolución de 
esta Dirección General de 22.12.2005. Asimismo en el 
BOJA núm. 197 de fecha 10.10.2006, fue publicada una 
modificación producida en dicho Anexo.

El día 17.3.08 ha tenido entrada en el Registro de 
esta Consejería, escrito de la Dirección General de Re-
laciones Financieras con otras Administraciones de 
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía, solicitando la publicación de los nuevos Es-
tatutos de este Consorcio, los cuales han tenido que ser 
modificados principalmente para tener en cuenta tanto 
los criterios que la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
establece sobre deudas de entes que cuentan con un 
Estatuto, como la finalidad que desde un principio te-
nía el mencionado Consorcio. Esta modificación ha sido 
aprobada tanto por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía en su Acuerdo de 26.12.2007, publicado 
en el BOJA núm. 10 de 15.1.2008, como por la Asam-
blea General del Consorcio en sus reuniones de fechas 
10.12.2007 y 27.12.2007, de acuerdo con lo establecido 
en sus Estatutos.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo 
establecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 
de julio y 8.16 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Gobernación,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de los nuevos Estatutos del Consor-
cio para la Mejora de la Hacienda Local, y que se adjun-
tan como Anexo de esta Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo 

previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

            
Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 

Juan R. Osuna Baena.                          

ANEXO

ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA MEJORA 
DE LA HACIENDA LOCAL

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Creación.
La Administración de la Junta de Andalucía y los mu-

nicipios referidos en el Anexo de estos Estatutos, de con-
formidad con las atribuciones conferidas a los mismos, 
crean, con personalidad jurídica propia e independiente 
de la de sus miembros y con plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines, el Consorcio para la 
mejora de la Hacienda Local, conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 223/2005, de 18 de octubre, por el que se 
aprueban medidas extraordinarias para el saneamiento 
financiero de los municipios de Andalucía con población 
comprendida entre diez mil y veinte mil habitantes, en 
la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demar-
cación Municipal de Andalucía, en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes 
en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en las demás dis-
posiciones que sean de aplicación.

Artículo 2. Personalidad, capacidad y régimen jurídico.
1. El Consorcio tendrá personalidad jurídica propia e 

independiente de la de sus miembros y, en consecuencia, 
podrá poseer patrimonio propio afecto a sus fines espe-
cíficos, y tendrá capacidad para adquirir y poseer, reivin-
dicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes 
y derechos, ejercitar acciones ante Autoridades, Juzgados y 
Tribunales, aceptar legados y donaciones, tomar dinero a 
préstamo y, en general, realizar cuantos actos y contratos 
sean necesarios para su correcto funcionamiento, todo 
ello dentro de los límites y con sujeción a los presentes 
Estatutos y a las demás normas de aplicación.

2. El Consorcio se regirá por lo dispuesto en los pre-
sentes Estatutos y en las disposiciones referidas en el ar-
tículo anterior. En cualquier caso, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 35 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, 
el Consorcio se regirá por el Derecho Administrativo.

Artículo 3. Objeto y funciones.
1. El Consorcio se constituye al objeto de posibilitar 

el saneamiento financiero de las haciendas de los mu-
nicipios consorciados, asumiendo el endeudamiento a 
largo plazo de los Ayuntamientos de dichos municipios 
para proceder a su refinanciación, cancelando las obliga-
ciones financieras derivadas del endeudamiento asumi-
do por el Consorcio mediante los recursos obtenidos por 
éste de sus propias operaciones de endeudamiento.

2. Serán funciones del Consorcio las siguientes:

a) Concertar con una o varias entidades de crédito 
uno o varios préstamos por un importe como máximo 


