
Sevilla, 21 de abril 2008 BOJA núm. 79 Página núm. 7

2.  Autoridades y personal
2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 PRESIDENCIA

DECRETO del Presidente 9/2008, de 19 de abril, 
por el que se dispone el cese de los Consejeros y Con-
sejeras en funciones de la Junta de Andalucía.

Cumplidas las previsiones del artículo 118, párrafos 1, 2 y 
3, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y en virtud de lo 
establecido en los artículos 117.1 y 120 del mismo, así como en 
los artículos 10.1.e) y 22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vengo en declarar el cese de los siguientes miembros del 
Consejo de Gobierno en funciones:

Don Gaspar Zarrías Arévalo, como Consejero de la Presi-
dencia.

Doña Evangelina Naranjo Márquez, como Consejera de Go-
bernación.

Don José Antonio Griñán Martínez, como Consejero de 
Economía y Hacienda.

Doña María José López González, como Consejera de Jus-
ticia y Administración Pública.

Don Francisco Vallejo Serrano, como Consejero de Innova-
ción, Ciencia y Empresa.

Don Luis Manuel García Garrido, como Consejero de Obras 
Públicas y Transportes.

Don Antonio Fernández García, como Consejero de Empleo.
Don Sergio Moreno Monrové, como Consejero de Turismo, 

Comercio y Deporte.
Don Isaías Pérez Saldaña, como Consejero de Agricultura 

y Pesca.
Doña María Jesús Montero Cuadrado, como Consejera de 

Salud.
Don Sebastián Cano Fernández, como Consejero de Edu-

cación.
Doña Micaela Navarro Garzón, como Consejera para la 

Igualdad y Bienestar Social.
Doña Rosario Torres Ruiz, como Consejera de Cultura.

El presente Decreto surtirá efectos a partir del día 20 de 
abril de 2008.

Sevilla, 19 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 DECRETO del Presidente 11/2008, de 19 de abril, 
por el que se designa Vicepresidente Primero de la Jun-
ta de Andalucía a don Gaspar Zarrías Arévalo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118.4 y 
119.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y en los ar-
tículos 10.1.e) y 22.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vengo en designar Vicepresidente Primero de la Junta de 
Andalucía a don Gaspar Zarrías Arévalo.

Sevilla, 19 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 DECRETO del Presidente 12/2008, de 19 de abril, 
por el que se designa Vicepresidente Segundo de la Jun-
ta de Andalucía a don José Antonio Griñán Martínez.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118.4 y 
119.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y en los ar-

tículos 10.1.e) y 22.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vengo en designar Vicepresidente Segundo de la Junta de 
Andalucía a don José Antonio Griñán Martínez.

Sevilla, 19 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 DECRETO del Presidente 13/2008, de 19 de abril, 
por el que se designan los Consejeros y Consejeras de 
la Junta de Andalucía.

Cumplidas las previsiones del artículo 118, párrafos 1, 2 y 
3, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y en virtud de lo 
establecido en los artículos 117.1 y 118.4 del mismo, así como 
en los artículos 10.1.e) y 22 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
vengo en designar:

Consejero de la Presidencia a don Gaspar Zarrías Arévalo.
Consejero de Economía y Hacienda a don José Antonio Gri-

ñán Martínez.
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa a don Fran-

cisco Vallejo Serrano.
Consejera de Gobernación a doña Clara Eugenia Aguilera 

García.
Consejera de Justicia y Administración Pública a doña 

Evangelina Naranjo Márquez.
Consejera de Obras Públicas y Transportes a doña María 

del Mar Moreno Ruiz.
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio a don 

Juan Espadas Cejas.
Consejero de Empleo a don Antonio Fernández García.
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte a don Luciano 

Alonso Alonso.
Consejero de Agricultura y Pesca a don Martín Soler Márquez.
Consejera de Salud a doña María Jesús Montero Cuadrado.
Consejera de Educación a doña Teresa Jiménez Vilchez.
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social a doña Mi-

caela Navarro Garzón.
Consejera de Cultura a doña Rosario Torres Ruiz.
Consejera de Medio Ambiente a doña María Cinta Castillo 

Jiménez.

Sevilla, 19 de abril de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se nombra a don Juan José Arcos Trujillo Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Salar (Granada), con 
carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de don Juan José Arcos Trujillo, 
funcionario de Administración Local con habilitación de carác-
ter estatal, Subescala Secretaría-Intervención, para obtener 
nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención del Ayuntamiento de Salar (Granada), así como 
la conformidad de dicha Entidad Local y de la Corporación en 
que cesa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del 
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
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puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, modificado por el 
Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y en 
virtud de las competencias conferidas por la Disposición Adicio-
nal novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el Decreto 
467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 del Decreto 
199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Gobernación, de acuerdo 
con la nueva redacción establecida por el artículo primero del 
Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de 
Administración Local

R E S U E L V E
Primero. Nombrar a don Juan José Arcos Trujillo, con DNI 

48.869.957 V, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Salar 
(Granada), con carácter provisional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este 
órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o 
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, 
ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
nombra a doña Arantzazu Ibarreche Truchero Secreta-
ria del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada), con ca-
rácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña Arantzazu Ibarreche Tru-
chero, funcionaria de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, Subescala Secretaría-Intervención, para obte-
ner nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Se-
cretaría del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada), así como la 
conformidad de dicha Entidad Local y de la Corporación en que 
cesa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter estatal, modificado por el Real De-
creto 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y en 
virtud de las competencias conferidas por la Disposición Adicio-
nal novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el Decreto 
467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 del Decreto 
199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Gobernación, de acuerdo 
con la nueva redacción establecida por el artículo primero del 
Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de 
Administración Local

R E S U E L V E
Primero. Nombrar a doña Arantzazu Ibarreche Truchero, 

con DNI 44.581.325 B, Secretaria del Ayuntamiento de Almu-
ñécar (Granada), con carácter provisional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este 
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o 
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, 
ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción ContenciosoAdministrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
nombra a doña a Ana Belén Ángeles Ruiz Rosa Secre-
taria-Interventora del Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Córdoba (Córdoba), con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña Ana Belén Ángeles Ruiz 
Rosa, funcionaria de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, Subescala Secretaría-Intervención, para ob-
tener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de 
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Córdoba (Córdoba), así como la conformidad de dicha Enti-
dad Local y de la Corporación en que cesa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter estatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local 

R E S U E L V E
Primero. Nombrar a doña Ana Belén Ángeles Ruiz Rosa, 

con DNI 80.133.162 N, Secretaria-Interventora del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), con carácter 
provisional. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 


