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 DECRETO 254/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el nombramiento de doña Manuela Adelaida 
de Paz Báñez como Delegada Provincial de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa en Huelva.

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 del Consejero de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Manuela 
Adelaida de Paz Báñez como Delegada Provincial de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa en Huelva.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 ACUERDO de 13 de mayo de 2008, del Consejo de 
Gobierno, por el que se designa miembro del Consejo 
Social de la Universidad de Huelva.

El artículo 19.1.g) de la Ley 15/2003, de 22 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades, establece que formarán parte 
del Consejo Social de las Universidades Públicas, en represen-
tación de los intereses sociales, entre otros, cuatro Vocales de-
signados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
que deberán ser personalidades relevantes de la vida cultural, 
profesional, económica, laboral, científica y social.

Habiéndose producido vacante en el Consejo Social de la 
Universidad de Huelva, es por lo que, a propuesta del Conse-
jero de Innovación, Ciencia y Empresa, el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, en su reunión del día 13 de mayo 
de 2008,

A C U E R D A

Designar a don Jacinto Cañete Rolloso miembro del Con-
sejo Social de la Universidad de Huelva, en representación de 
los intereses sociales.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 ORDEN de 13 de mayo de 2008, por la que se 
nombra a don Jacinto Cañete Rolloso, miembro del 
Consejo Social de la Universidad de Huelva, designado 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
en representación de los intereses sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.g), 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el apar-
tado 2 del citado precepto, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Nombrar a don Jacinto Cañete Rolloso, miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Huelva, designado 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en repre-
sentación de los intereses sociales.

Artículo 2. La duración del mandato se establece con-
forme a lo dispuesto en el apartado 2 de los artículos 19 y 21 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 ORDEN de 13 de mayo de 2008, por la que se 
dispone el cese de don José Juan Díaz Trillo, como 
miembro del Consejo Social de la Universidad de Huel-
va, nombrado por el sector de representantes de los in-
tereses sociales, designado por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.d), 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el apar-
tado 2 del mismo, 

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar a don José Juan Díaz Trillo como 
miembro del Consejo Social de la Universidad de Huelva, nom-
brado por el sector de representantes de los intereses sociales 
designado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalu-
cía, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

DECRETO 255/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Carlos Sánchez-Nieva Navas 
como Director General de Política Interior de la Conse-
jería de Gobernación.

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 Go-
bernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en 
su reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el cese de don Carlos Sánchez-Nieva 
Navas como Director General de Política Interior de la Conseje-
ría de Gobernación, a petición propia y con agradecimiento de 
los servicios prestados.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Gobernación 

 DECRETO 256/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don José Antonio Soriano Cabre-
ra como Director General de Espectáculos Públicos y 
Juego de la Consejería de Gobernación.

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 Go-
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bernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en 
su reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el cese de don José Antonio Soriano 
Cabrera como Director General de Espectáculos Públicos y 
Juego de la Consejería de Gobernación, por pase a otro des-
tino y con agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Gobernación 

 DECRETO 257/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el cese de doña Teresa Bravo Dueñas como 
Directora General de Coordinación de Políticas Migrato-
rias de la Consejería de Gobernación.

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 Go-
bernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en 
su reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el cese de doña Teresa Bravo Dueñas 
como Directora General de Coordinación de Políticas Migrato-
rias de la Consejería de Gobernación, por pase a otro destino y 
con agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Gobernación 

 DECRETO 258/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el cese de doña Isabel Cumbrera Guil como 
Directora General de Consumo de la Consejería de
Gobernación.

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 Go-
bernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el cese de doña Isabel Cumbrera Guil 
como Directora General de Consumo de la Consejería de Go-
bernación, con agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Gobernación 

 DECRETO 259/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el cese de doña Silvia López Gallardo como 
Directora General de Andaluces en el Mundo de la Con-
sejería de Gobernación.

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 Go-
bernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el cese de doña Silvia López Gallardo  
como Directora General de Andaluces en el Mundo de la Con-
sejería de Gobernación, con agradecimiento de los servicios 
prestados.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Gobernación 

 DECRETO 260/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Manuel de la Plata Rodríguez 
como Director de la Agencia Andaluza del Voluntariado 
de la Consejería de Gobernación.

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 Go-
bernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el cese de don Manuel de la Plata Ro-
dríguez como Director de la Agencia Andaluza del Voluntariado 
de la Consejería de Gobernación, con agradecimiento de los 
servicios prestados.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Gobernación 

 DECRETO 261/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el nombramiento de don José Antonio 
Saavedra Moreno como Director General de Política In-
terior de la Consejería de Gobernación.

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 Go-
bernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Antonio 
Saavedra Moreno como Director General de Política Interior de 
la Consejería de Gobernación.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Gobernación 

 DECRETO 262/2008, de 13 de mayo, por el que se 
dispone el nombramiento de doña Esperanza Macarena 
Bazán Sanchéz como Directora General de Espectácu-
los Públicos y Juego de la Consejería de Gobernación.

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 Go-


