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DECRETO 178/2008, de 29 de abril, por el que
se dispone el cese de don Jesús Romero Benítez como
Director General de Bienes Culturales de la Consejería
de Cultura.

DECRETO 181/2008, de 29 de abril, por el que se
dispone el nombramiento de doña Lidia Sánchez Milán
como Secretaria General de Políticas Culturales de la
Consejería de Cultura.

En virtud de lo previsto en los artículos 27.18 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta
de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 29 de abril de 2008.
Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Jesús Romero Benítez como Director General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, agradeciéndole los servicios
prestados.

En virtud de lo previsto en los artículos 27.18 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta
de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 29 de abril de 2008.
Vengo en disponer el nombramiento de doña Lidia Sánchez Milán como Secretaria General de Políticas Culturales de
la Consejería de Cultura.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de abril de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

Sevilla, 29 de abril de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

DECRETO 179/2008, de 29 de abril, por el que
se dispone el cese de doña Guadalupe Ruiz Herrador
como Directora General de Fomento y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura.

DECRETO 182/2008, de 29 de abril, por el que
se dispone el nombramiento de doña Guadalupe Ruiz
Herrador como Directora General de Bienes Culturales
de la Consejería de Cultura.

En virtud de lo previsto en los artículos 27.18 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta
de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 29 de abril de 2008.
Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino, de
doña Guadalupe Ruiz Herrador como Directora General de Fomento y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura, agradeciéndole los servicios prestados.

En virtud de lo previsto en los artículos 27.18 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta
de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 29 de abril de 2008.
Vengo en disponer el nombramiento de doña Guadalupe
Ruiz Herrador como Directora General de Bienes Culturales de
la Consejería de Cultura.

Sevilla, 29 de abril de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

DECRETO 180/2008, de 29 de abril, por el que se
dispone el cese de don Pablo Suárez Martín como Director General de Museos de la Consejería de Cultura.
En virtud de lo previsto en los artículos 27.18 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta
de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 29 de abril de 2008.
Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino, de
don Pablo Suárez Martín como Director General de Museos
de la Consejería de Cultura, agradeciéndole los servicios prestados.
El presente Decreto surtirá efectos el día 1 de mayo de
2008.
Sevilla, 29 de abril de 2008

Sevilla, 29 de abril de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

DECRETO 183/2008, de 29 de abril, por el que se
dispone el nombramiento de don Pablo Suárez Martín
como Director General de Museos y Arte Emergente de
la Consejería de Cultura.
En virtud de lo previsto en los artículos 27.18 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta
de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 29 de abril de 2008.
Vengo en disponer el nombramiento de don Pablo Suárez
Martín como Director General de Museos y Arte Emergente de
la Consejería de Cultura.
El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 29 de abril de 2008
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura
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UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad de la misma a doña M.ª Zaida
Díaz Cabiale y a otros.
En virtud de los concursos convocados por Resolución de
la Universidad de Málaga de 13 de noviembre de 2007 (BOE
de 29 de noviembre de 2007), y de conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones legales vigentes, a:
Doña M.ª Zaida Díaz Cabiale en el Área de Conocimiento
de Fisiología adscrita al Departamento de Fisiología Humana y
de la Educación Física y del Deporte (016TUN07).
Don José Luis Flores Dorado en el Área de Conocimiento
de Geometría y Topología adscrita al Departamento de Álgebra, Geometría y Topología (017TUN07).
Don Antonio Matas Terrón en el Área de Conocimiento de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación adscrita
al Departamento de Métodos de Investigación e Innovación
Educativa (019TUN07).
Málaga, 25 de marzo de 2008.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2008, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran catedráticos de universidad de la misma a don Antonio Fernández López y a don Juan Antonio García Galindo.
En virtud de los concursos convocados por Resolución de
la Universidad de Málaga de 13 de noviembre de 2007 (BOE
de 29 de noviembre de 2007), y de conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad de la
Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según las disposiciones vigentes.
Don Antonio Fernández López en el Área de Conocimiento
de Álgebra adscrita al Departamento de Álgebra, Geometría y
Topología (núm. 005CUN07).
Don Juan Antonio García Galindo en el Área de Conocimiento de Periodismo adscrita al Departamento de Periodismo
(núm. 007CUN07)
Málaga, 30 de marzo de 2008.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.
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RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran profesores
titulares de Universidad.
En virtud de los concursos convocados por Resolución de
la Universidad de Málaga de 13 de noviembre de 2007 (BOE
de 29 de noviembre de 2007), y de conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, ha resuelto nombrar Profesores Titulares
de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:
Don Jorge Jesús Leiva Rojo, en el Área de Conocimiento
de Traducción e Interpretación (inglés) adscrita al Departamento de Traducción e Interpretación (núm. 023TUN07).
Don Juan Francisco Gutiérrez Lozano, en el Área de Conocimiento de Periodismo adscrita al Departamento de Periodismo (núm. 021TUN07).
Don Antonio Jesús Moreno Ortiz, en el Área de Conocimiento de Filología Inglesa adscrita al Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana (núm. 015TUN07).
Málaga, 1 de abril de 2008.- La Rectora, Adelaida de la
Calle Martín.

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad de la misma a doña M.ª Carmen
Pedraza Benítez y a otros.
En virtud de los concursos convocados por Resolución de
la Universidad de Málaga de 13 de noviembre de 2007 (BOE
de 29 de noviembre de 2007), y de conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones vigentes, a:
Doña M.ª Carmen Pedraza Benítez, en el Área de Conocimiento de Psicobiología, adscrita al Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento
(núm. 022TUN07).
Don Miguel Alejandro Atencia Ruiz, en el Área de Conocimiento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial,
adscrita al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación (núm. 011TUN07).
Don Juan Antonio Perez Claros, en el Área de Conocimiento de Paleontología, adscrita al Departamento de Ecología y Geología (núm. 020TUN07).
Málaga, 4 de abril de 2008.- La Rectora, Adelaida de la
Calle Martín.

