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20 de enero de 2009, se efectuó la convocatoria pública para 
el ejercicio 2009.

Presentadas las correspondientes solicitudes de ayudas 
sobre proyecto para la producción de cortometrajes y a cor-
tometrajes realizados, a efectos de la valoración de las mis-
mas y la resolución del procedimiento para la concesión de 
las ayudas, es preciso nombrar a los miembros de la Comisión 
prevista en el artículo 11.1.c) de la precitada Orden de la Con-
sejería de Cultura.

Los artículos 8 del Decreto 123/2008, de 29 de abril, por 
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de 
Cultura y 11.2 de la citada Orden, disponen que las Comisio-
nes Asesoras de Valoración estarán formadas por seis voca-
les cada una, elegidos entre expertos procedentes del ámbito 
audiovisual, nombrados al efecto por la persona titular de la 
Dirección General de Industrias Culturales y Artes Escénicas, 
que determinará entre ellos quién ejercerá las funciones de la 
presidencia. Actuará como secretario o secretaria una persona 
funcionaria de la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes Escénicas, con voz pero sin voto.

Por lo expuesto en el ejercicio de la competencia atribuida 
en el artículo 11.2 de la mencionada Orden,

R E S U E L V E

Nombrar como miembros de la citada Comisión de Va-
loración de las ayudas sobre proyecto para la producción de 
cortometrajes y a cortometrajes realizados, a:

Presidente:
- Don Benito Herrera Gómez, Jefe del Área Audiovisual de 

la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Vocales:
- Doña Victoria Fernández Andrino, Jefa de Programas Au-

diovisuales de la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales.

- Doña Ainhoa Jáuregui Arana, Responsable de Promoción 
y Difusión del Departamento de Cortometraje de Unifrance.

- Don Ismael Martín Benítez, Director de la Oficina de Pro-
moción de la ECAM y Responsable de Madrid en corto.

- Doña Guadalupe Arensburg Caellas, Responsable de 
compras de cortometrajes de Canal Plus.

- Don Manuel Bellido Mora, Coordinador de Informativos 
de Canal Sur en Málaga y Periodista especializado en Cine.

Secretario con voz, pero sin voto:
- Don Juan Vázquez Romero, Jefe del Servicio de Gestión 

de Programas de la Consejería de Cultura de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 12 de marzo de 2009.- La Directora General, Ana 
Navarro Navarro. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Andrés 
Molero Chamizo Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 16 de febrero de 2009 (BOE de 
3 de marzo de 2009), y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que 
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y la Normativa para la Regulación del 
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes uni-
versitarios de la Universidad de Huelva, de 25 de febrero de 
2008.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a don Andrés Molero Chamizo, con DNI 30529707-J, 
Profesor Titular de Universidad, de esta Universidad, del Área 
de Conocimiento de «Psicobiología», adscrita al Departamento 
de «Psicología Clínica, Experimental y Social».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, esta 
resolución agota la vía administrativa y será impugnable en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación o publicación de la misma, como establece el 
art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud de lo dis-
puesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998, citada. No obstante, 
los interesados podrán optar por interponer contra esta Reso-
lución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante 
el mismo órgano que dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado, en 
tanto que recaiga resolución expresa o presunta del recurso 
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Huelva, 15 de mayo de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 


