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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 PRESIDENCIA

DECRETO del Presidente 6/2007, de 4 de diciem-
bre, por el que se cesa y nombra como miembro su-
plente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales a 
un representante de la Confederación de Empresarios 
de Andalucía.

El artículo 7.1 de la Ley 4/1983, de 27 de junio, del Con-
sejo Andaluz de Relaciones Laborales, prevé la sustitución de 
los miembros representativos de dicho órgano colegiado du-
rante el período de su mandato, a propuesta de la organiza-
ción a la que represente. Habiéndose producido propuesta en 
tal sentido de la Confederación de Empresarios de Andalucía, 
procede hacer efectivo lo establecido en la indicada norma y 
disponer el correspondiente cese y nombramiento.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 46.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Cesar como miembro suplente del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, en representación de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía, a don Francisco 
Aranda Manzano.

Artículo 2. Nombrar como miembro suplente del Con-
sejo Andaluz de Relaciones Laborales, en representación de 
la Confederación de Empresarios de Andalucía, a don Manuel 
Indiano Cámara.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se nombran funcio-
narios de carrera a los aspirantes que han superado el 
proceso selectivo para ingreso en la Escala de Ayudan-
te de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universi-
dad, por el sistema general de acceso libre.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8.4 de la 
convocatoria, así como en el artículo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en virtud de las atribuciones 
que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, 
Andaluza de Universidades, los Estatutos de la Universidad de 
Cádiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 281/03, de 7 de octubre, y demás disposiciones vi-
gentes, resuelvo:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de 
Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos, de la Universidad 
de Cádiz, a los aspirantes que han superado el proceso selec-
tivo y que se relacionan en el Anexo a esta Resolución.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de ca-
rrera de la Escala de Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos, los interesados habrán de prestar juramento o promesa 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía», debiendo darse cumplimiento por 
los interesados de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 
53/1984, de 20 de diciembre, en su relación con el artículo 
13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrán los interesados interponer, previa comunica-
ción a este Rectorado, recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, conforme a lo establecido en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 4 de diciembre de 2007.- El Rector (Resolución 
UCA/REC04/2007), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

Núm.
Orden: NIF Apellidos y nombre Puntuación total

1 31655349N Fernández Alfaro, Leonor 50,03
2 74871863D Krauel Vergara, Berta 30,83

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en ejecu-
ción de sentencia, a don Francisco Cumbrera Hernán-
dez Catedrático de Universidad.

En cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla, Sección Tercera, Recurso de Apelación núm. 
364/06.

De conformidad con lo previsto en la disposición transito-
ria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y de acuerdo con 
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Considerando que se han observado los procedimien-
tos y cumplidos los requisitos establecidos en la legislación 
vigente.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el nombramiento que 
se indica, en las condiciones que establece la normativa apli-
cable al mismo.

Nombre del interesado: Dr. don Francisco Cumbrera Hernández.
Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Cuerpo o categoría para el que se nombra: Catedrático de Uni-
versidad.
Departamento: Física de la Materia Condensada.


