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el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, y 
en los artículos 5 al 8 de la Orden de 26 de septiembre de 
2007, por la que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo de los Consumidores y Usua-
rios de Andalucía, a propuesta de la Directora General de 
Consumo, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como del Decreto 191/2008, de 6 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Conseje-
ría de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar a los vocales del Consejo 
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía siguientes:

Por la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de 
Casa Al-Andalus.

Titular: Doña María Ángeles Baró Fuentes.
Suplente: Doña María José Gómez Soto.

Disposición final: La presente Orden entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de enero de 2009

CLARA E. AGUILERA GARCÍA
 Consejera de Gobernación 
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pone el nombramiento de doña María José Gómez Soto 
como Vocal Titular y de doña Rocío Fernández Jiménez 
como Vocal Suplente, respectivamente del Consejo de 
los Consumidores y Usuarios de Andalucia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 al 6 
del Decreto 58/2006, de 14 de marzo, por el que se regula 
el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, y 
en los artículos 5 al 8 de la Orden de 26 de septiembre de 
2007, por la que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo de los Consumidores y Usua-
rios de Andalucía, a propuesta de la Directora General de 
Consumo, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como del Decreto 191/2008, de 6 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Conseje-
ría de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en nombrar a los vocales del Con-
sejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía siguientes:

Por la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de 
Casa Al-Andalus

Titular: Doña María José Gómez Soto.
Suplente: Doña Rocío Fernández Jiménez.

Disposición final: La presente Orden entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de enero de 2009

CLARA E. AGUILERA GARCÍA
Consejera de Gobernación 
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RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica un puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripcio-
nes establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero de 2002) y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004 
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004).

R E S U E L V O

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 3 de 
diciembre de 2008 (BOJA núm. 255, de 24.12.2008), al fun-
cionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de 
un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del 
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga 
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero y, en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2009.- El Viceconsejero, Agustín 
Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 25.100.278-X.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: García.
Nombre: Rodrigo.
Código puesto trabajo: 508510.
Pto. trabajo adjud.: Servicio de Administración Laboral.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Málaga. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra en virtud de 
concurso a don Gerardo Pérez Calero, Catedrático de 
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 10 de diciembre de 2008 (BOE de 5.1.09), 
y de conformidad con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 
24 de diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se 
establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régi-
men de los concursos de acceso a dichos cuerpos.


