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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 2 de octubre de 2013, del instituto de estadística y cartografía de Andalucía, 
por la que se designan las personas que componen la comisión de selección en virtud de la orden de 
26 de agosto de 2013, que se cita.

De acuerdo con la orden de 26 de agosto de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de becas por el instituto de estadística y cartografía de Andalucía, en áreas de estadística 
y cartografía, y se convocan para el ejercicio 2013 (BoJA núm. 171, de 2 de septiembre), y sobre la base del 
artículo 15.2 de la referida orden y el apartado 13 del cuadro resumen de la misma, se crea una comisión de 
selección con la función de emitir la propuesta definitiva de resolución del proceso de concesión de becas.

según lo dispuesto en el referido apartado 13 del cuadro resumen, la composición de la comisión de 
selección estará integrada por: 

- la persona titular de la subdirección de coordinación y Planificación del instituto de estadística y 
cartografía de Andalucía como Presidente/a. 

- Tres vocalías, dos de ellas designadas por la persona titular de la Dirección del instituto de estadística y 
cartografía de Andalucía de entre las Jefaturas de servicio del organismo, siendo la tercera, la persona titular de 
la Jefatura del servicio con competencias en materia de formación. 

- una secretaría, con voz y sin voto, designada por la persona titular de la Dirección del instituto de 
estadística y cartografía de Andalucía entre el personal funcionario adscrito al mismo.

Vistos los anteriores antecedentes, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y con 
objeto de constituir la comisión de selección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la orden 
de 26 de agosto de 2013,

R e s u e l V o

Designar a las personas miembros de la comisión de selección, que queda compuesta de la siguiente forma:

Presidenta: Doña elena Manzanera Díaz, subdirectora de coordinación y Planificación.
Vocales: Don José e. Molina Trapero, Jefe del servicio de estudios, síntesis y Métodos estadísticos.
 Doña cristina caturla Montero, Jefa del servicio de Producción cartográfica. 
 Doña M.ª carmen Fernández cuevas, Jefa del servicio de estadísticas económicas.
secretario:  Don Antonio lorenzo nombela, Jefe del Gabinete de Formación.

sevilla, 2 de octubre de 2013.- el Director, ignacio Pozuelo Meño.
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