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 DECRETO 274/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Diego Martín Reyes como 
Comisionado para la Costa del Sol.

En virtud de lo previsto en el artículo 2.1 del Decreto 
255/2007, de 2 de octubre, por el que se crea el Comisionado 
para la Costa del Sol, a propuesta del Consejero de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el cese de don Diego Martín Reyes 
como Comisionado para la Costa del Sol, a petición propia y 
agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio 

 DECRETO 275/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el nombramiento de doña María Rocío Alle-
puz Garrido como Secretaria General de Planificación 
y Desarrollo Territorial de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio.

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 Vivienda 
y Ordenación del Territorio, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Rocío 
Allepuz Garrido como Secretaria General de Planificación y De-
sarrollo Territorial de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

Este Decreto surtirá efectos el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio 

 DECRETO 276/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el nombramiento de don Rafael Carlos Pa-
vón Rodríguez como Director General de Vivienda y Ar-
quitectura de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio

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 Vivienda 
y Ordenación del Territorio, y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de don Rafael Carlos 
Pavón Rodríguez como Director General de Vivienda y Arquitec-
tura de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Este Decreto surtirá efectos el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

DECRETO 277/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el cese de doña Esperanza Perea Acosta 
como Directora General de Fomento e Igualdad en el 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.

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 del Consejero de 
Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el cese de doña Esperanza Perea Acosta 
como Directora General de Fomento e Igualdad en el Empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo, por pase a otro destino.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 DECRETO 278/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el nombramiento de doña María Dolores 
Luna Fernández como Directora General de Fomento e 
Igualdad en el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.

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 del Consejero de 
Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Do-
lores Luna Fernández como Directora General de Fomento e 
Igualdad en el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 279/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don Juan Manuel López Pérez 
como Delegado Provincial de la Consejería de Agricultu-
ra y Pesca 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 Agricul-
tura y Pesca y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en 
su reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el cese de don Juan Manuel López Pérez 
como Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca 
en Huelva, con agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca 
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 DECRETO 280/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el cese de don José Castro Delgado como 
Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca en Jaén.

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 Agricul-
tura y Pesca, previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el cese de don José Castro Delgado 
como Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca en Jaén, con agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca 

 DECRETO 281/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el nombramiento de don Rafael Martín Ba-
llesteros como Director General de Planificación y Aná-
lisis de Mercados.

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 Agricul-
tura y Pesca, previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de don Rafael Martín 
Ballesteros como Director General de Planificación y Análisis 
de Mercados. 

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca 

 DECRETO 282/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el nombramiento de don Roque Lara Car-
mona como Delegado Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca en Jaén.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.5 y 27.18 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero 
de Agricultura y Pesca, previa deliberación del Consejo de Go-
bierno, en su reunión del día 13 de mayo de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de don Roque Lara 
Carmona como Delegado Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Jaén. 

Sevilla, 13 de mayo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca 

 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado 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, visto lo dispuesto 
en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta las 
competencias atribuidas por el Decreto 359/2003, de 22 de 
diciembre (BOJA núm. 248, de 26 de diciembre de 2003), se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
Resolución del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
de fecha 5 de marzo de 2008 (BOJA núm. 60, de 27 de marzo 
de 2008), a la funcionaria que figura en Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 65 del citado Decreto 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 este órgano, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de 
este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este acto, todo ello 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en el artículo 46.1 de la Ley 259/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- La Presidenta, M. Carmen 
Hermosín Gaviño.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 30.798.547-Y.
Primer apellido: Guijarro.
Segundo apellido: Millán.
Nombre: Rocío.
Código puesto de trabajo: 1825010.
Puesto t. adjudicado: Sv. Formación.
Consejería/Organismo Autónomo: Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica.
Centro directivo: SS.CC. (Sevilla).
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DECRETO 283/2008, de 13 de mayo, por el que 
se dispone el nombramiento de doña María Pilar Jimé-
nez Trueba como Directora General de Ordenación y 
Evaluación Educativa. 

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


