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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 236/2007, de 31 de julio, por el que se 
dispone el cese de doña Laura Pascual Hernández como 
Directora del Centro Andaluz de Medicina del Deporte de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

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 
Turismo, Comercio y Deporte y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión del día 31 de julio de 2007.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña 
Laura Pascual Hernández como Directora del Centro Andaluz 
de Medicina del Deporte de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, con agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 31 de julio de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

SERGIO MORENO MONROVÉ
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, por la 
que se nombra a los miembros de las Comisiones de 
Valoración de la concesión de subvenciones para la 
programación de teatro, danza y música en salas priva-
das de aforo reducido, así como para la rehabilitación 
y/o el equipamiento de las mismas, convocadas para el 
año 2007, mediante la Orden que se cita.

Presentadas las correspondientes solicitudes de ayudas, 
amparadas en la Orden de la Consejería de Cultura de 19 de 
marzo de 2007, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 77, de 19 de abril de 2007, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes para la programación de teatro, danza y música en salas 
privadas de aforo reducido, y a efectos de la valoración de las 
mismas, es preciso nombrar a los miembros de las Comisio-
nes previstas en el artículo 9.1 de la precitada Orden de la 
Consejería de Cultura. 

Por lo expuesto, y en el ejercicio de la competencia atri-
buida en el artículo 9.2 de la mencionada Orden,

R E S U E L V O

Nombrar como miembros de las citadas Comisiones de 
Valoración de las ayudas:

Para la programación de teatro, danza y música en salas 
privadas de aforo reducido a:

- Doña Guadalupe Tempestini, programadora del Teatro 
Alameda de Sevilla.

- Don Ramón López, Director del Gran Teatro de Cór-
doba.

- Don Agustín Santamaría Fornes, Jefe de Unidad de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

- Doña Francisca Jiménez Luna, Jefa del Servicio de Pro-
yectos de Cooperación de la Dirección General de Fomento y 
Promoción Cultural.

Secretaria con voz pero sin voto: Doña Isabel Varas Torre-
jón, funcionaria de la Dirección General de Fomento y Promo-
ción Cultural.

Para la rehabilitación y/o el equipamiento en salas priva-
das de aforo reducido a:

- Doña Mercedes Carrillo, Delegación Municipal de Cul-
tura de Marbella.

- Don Antonio Caba Sánchez, OPEN Cultura, Granada.
- Don Agustín Santamaría Fornes, Jefe de Unidad de la 

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
- Doña Francisca Jiménez Luna, Jefa del Servicio de Pro-

yectos de Cooperación de la Dirección General de Fomento y 
Promoción Cultural.

Secretaria con voz pero sin voto: Doña Isabel Varas Torre-
jón, funcionaria de la Dirección General de Fomento y Promo-
ción Cultural.

Sevilla, 18 de julio de 2007.- La Directora General, Guadalupe 
Ruiz Herrador. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se hace pública la adjudica-
ción de puesto de trabajo convocado por el sistema de 
libre designación.

Por Resolución de 13 de junio de 2007, de la Universidad 
de Jaén (BOJA núm. 125, de 26 de junio de 2007), se anunció 
convocatoria pública para proveer puesto de trabajo de perso-
nal funcionario, por el sistema de libre designación.

Este Rectorado, de conformidad con el artículo 53 de 
los Estatutos de la Universidad de Jaén, acuerda efectuar el 
nombramiento de don José Alejandro Castillo López, funcio-
nario de la Escala Técnica de Administración Universitaria de 
la Universidad de Jaén, con número de Registro de Personal 
2419624168 A7507, para el puesto de trabajo de Vicegerente.

La presente Resolución agota la vía administrativa 
(art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades), por lo que será impugnable directamente ante 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 17 de julio de 2007.- El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se adjudican los puestos 
de trabajo adscritos a Grupos A y B de personal fun-
cionario de Administración y Servicios, convocados por 
Resolución que se cita.

Por Resolución de 22 de febrero de 2007 (BOJA de 14 
de marzo de 2007) se convocó concurso para la provisión de 
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puestos de trabajo de personal funcionario de Administración 
y Servicios, adscritos a los Grupos A y B.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valo-
rados los méritos alegados por los concursantes a que hacen 
referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, este 
Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el 
artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a la 
vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comisiones 
de Valoración constituidas al efecto,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados a 
concurso, a las plazas ofertadas a los funcionarios que se rela-
cionan en el Anexo Único de esta Resolución.

Segundo. De conformidad con la base 6.5 de la convo-
catoria, el cese y la toma de posesión del destino obtenido 
tendrán lugar en la fecha que señale la Gerencia.

Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolución 
tendrán la condición de voluntarios y, en consecuencia, no gene-
rarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1993, arts. 8.2.º y 
109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que 
contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución.

Jaén, 17 de julio de 2007.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

ANEXO ÚNICO

A la Resolución de 17 de julio de 2007, de la Universidad de 
Jaén, por la que se adjudican los puestos de trabajo adscritos a 
Grupos A y B de personal funcionario de Administración y Servi-
cios, convocados por Resolución de 22 de febrero de 2007. 

ORDIN. DENOMINACIÓN DEL PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRE
ÁREA DE APOYO A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA
SERVICIO DE BIBLIOTECAS

E0500201 Director de la Biblioteca 24223848 Jarillo Calvarro, Sebastián

E0500401 Responsable Área de Automa-
tización

45279407 Bellver Moreira, Sonia

E0500406 Responsable Publicaciones 
Electrónicas

24206017 Sánchez Gómez, Ignacio

E0500501 Bibliotecario Base 24260665 López Castro, M.ª del Mar
E0500502 Bibliotecario Base 78671439 Porras Álvarez, Isabel M.ª

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se adjudican los puestos 
de trabajo adscritos a Grupos A y B de personal fun-
cionario de Administración y Servicios convocados por 
Resolución que se cita.

Por Resolución de 22 de febrero de 2007 (BOJA de 14 
de marzo de 2007), se convocó concurso para la provisión de 
puestos de trabajo de personal funcionario de Administración 
y Servicios, adscritos a los Grupos A y B.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valo-
rados los méritos alegados por los concursantes a que hacen 
referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, este 
Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el 
artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a la 
vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comisiones 
de Valoración constituidas al efecto,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados a 
concurso, a las plazas ofertadas a los funcionarios que se rela-
cionan en el Anexo único de esta Resolución.

Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la convo-
catoria, el cese y la toma de posesión del destino obtenido 
tendrán lugar en la fecha que señale la Gerencia.

Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolución 
tendrán la condición de voluntarios y, en consecuencia, no 
generarán derecho al abono de indemnización por concepto 
alguno.

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 5/1993, arts. 8.2.º y 109 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra la 
misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Jaén, 25 de julio de 2007.- El Rector, Manuel Parras Rosa.

ANEXO ÚNICO

A la Resolución de 25 de julio de 2007, de la Universidad 
de Jaén, por la que se adjudican los puestos de trabajo adscri-
tos a Grupos A y B de personal funcionario de Administración 
y Servicios convocados por Resolución de 22 de febrero de 
2007. 

ORDIN. DENOMINACIÓN DEL PUESTO DNI APELLIDOS 
Y NOMBRE

ÁREA DE APOYO A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

SERVICIO DE INFORMÁTICA

E0400404 Técnico Informático 26012940 Laserna Latorre, 
Miguel

E0400405 Técnico Informático 26024849 Cano Cárdenas, 
Manuel

E0400406 Técnico Informático 26013905 López Cruz, Pedro 
Antonio

E0400407 Técnico Informático 26021133 Lucena Baldoy, 
Joaquín

E0400408 Técnico Informático 26032412 López Guerrero, 
Juan Antonio

E0400409 Técnico Informático 26005852 Torres Quesada, 
Gregorio

E0400410 Técnico Informático 26016180 Lucena Baldoy, 
Juan Antonio

E0400411 Técnico Informático 26024854 Casañas Carrillo,
 Ignacio


