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 DECRETO del Presidente 17/2010, de 22 de mar-
zo, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Carmen Martínez Aguayo como Consejera de Hacienda 
y Administración Pública.

En virtud de las facultades que me vienen conferidas por 
el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
y por los artículos 10.1.e) y 22, apartados 1 y 2, de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Carmen 
Martínez Aguayo como Consejera de Hacienda y Administra-
ción Pública.

Sevilla, 22 de marzo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 DECRETO del Presidente 18/2010, de 22 de mar-
zo, por el que se dispone el nombramiento de don 
Francisco José Álvarez de la Chica como Consejero de 
Educación.

En virtud de las facultades que me vienen conferidas por 
el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
y por los artículos 10.1.e) y 22, apartados 1 y 2, de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

Vengo en disponer el nombramiento de don Francisco 
José Álvarez de la Chica como Consejero de Educación.

Sevilla, 22 de marzo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 DECRETO del Presidente 19/2010, de 22 de mar-
zo, por el que se dispone el nombramiento de don 
Antonio Ávila Cano como Consejero de Economía,
Innovación y Ciencia.

En virtud de las facultades que me vienen conferidas por 
el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
y por los artículos 10.1.e) y 22, apartados 1 y 2, de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

Vengo en disponer el nombramiento de don Antonio Ávila 
Cano como Consejero de Economía, Innovación y Ciencia.

Sevilla, 22 de marzo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 DECRETO del Presidente 20/2010, de 22 de mar-
zo, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Rosa Aguilar Rivero como Consejera de Obras Públicas 
y Vivienda.

En virtud de las facultades que me vienen conferidas por 
el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
y por los artículos 10.1.e) y 22, apartados 1 y 2, de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Rosa Aguilar 
Rivero como Consejera de Obras Públicas y Vivienda.

Sevilla, 22 de marzo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 DECRETO del Presidente 21/2010, de 22 de mar-
zo, por el que se dispone el nombramiento de don Ma-
nuel Recio Menéndez como Consejero de Empleo.

En virtud de las facultades que me vienen conferidas por 
el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
y por los artículos 10.1.e) y 22, apartados 1 y 2, de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

Vengo en disponer el nombramiento de don Manuel Recio 
Menéndez como Consejero de Empleo.

Sevilla, 22 de marzo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 DECRETO del Presidente 22/2010, de 22 de mar-
zo, por el que se dispone el nombramiento de don Pau-
lino Plata Cánovas como Consejero de Cultura.

En virtud de las facultades que me vienen conferidas por 
el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
y por los artículos 10.1.e) y 22, apartados 1 y 2, de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

Vengo en disponer el nombramiento de don Paulino Plata 
Cánovas como Consejero de Cultura.

Sevilla, 22 de marzo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 DECRETO del Presidente 23/2010, de 22 de mar-
zo, por el que se dispone el nombramiento de don José 
Juan Díaz Trillo como Consejero de Medio Ambiente.

En virtud de las facultades que me vienen conferidas por 
el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
y por los artículos 10.1.e) y 22, apartados 1 y 2, de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Juan 
Díaz Trillo como Consejero de Medio Ambiente.

Sevilla, 22 de marzo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ORDEN de 25 de febrero de 2010, por la que se 
nombran Académicos y Académicas de la Academia 
Andaluza de Ciencia Regional.

De conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional única del Decreto 383/2009, de 9 de diciembre, por el 
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que se crea la Academia Andaluza de Ciencia Regional, a pro-
puesta de la Comisión Gestora de la mencionada Academia, y 
en virtud de las atribuciones conferidas, esta Consejería 

D I S P O N E

Artículo 1. Nombrar académicos y académicas de la Aca-
demia Andaluza de Ciencia Regional a los señores y señoras 
que a continuación se relacionan:

Don José Vallés Ferrer.
Don Gabriel Cano García.
Don Rafael Esteve Secall.
Doña Rosa Jordá Borrell.
Don Antonio Narváez Bueno.
Don Francisco Rodríguez Martínez.
Don Alfonso Rodríguez Sánchez de Alva.
Don Juan Antonio Márquez Domínguez.
Don Andrés García Lorca.
Doña Pilar García Martínez.

Artículo 2. La presente Orden surtirá efectos desde el 
mismo día de su firma.

Sevilla, 25 de febrero de 2010

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación convocado por Resolu-
ción que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que se 
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y 
teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 
21 de mayo de 2009 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
núm. 107, de 5 de junio), se adjudica el puesto de libre desig-
nación convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fe-
cha 5 de enero de 2010 (BOJA núm. 17, de 27.1.2010) y para 
el que se nombra a la funcionaria  que figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a 
la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio
el/la demandante o se halle la sede del órgano autor del acto 
impugnado, a elección de este/a de acuerdo con lo previsto en 
los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjui-
cio de la interposición del recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero 
de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 8 de marzo de 2010.- El Viceconsejero, Jesús M.ª 
Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 31221547J.
Primer apellido: Otero.
Segundo apellido: Chulián.

Nombre: Milagros.
Código P.T.: 464010.
Puesto de trabajo: Sv. Economía Social.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa. 
Centro directivo: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 
y Empresa de Cádiz.
Centro destino: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y 
Empresa de Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica el puesto de libre 
designación convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo en 
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que 
la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en vir-
tud de la competencia delegada por la Orden de 1 de julio de 
1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica el puesto de 
trabajo especificado en el Anexo de la presente Resolución, 
convocado por Resolución de 27 de enero de 2010 (BOJA 
núm. 26, de 9 de febrero de 2010), para el que se nombra a la 
funcionaria que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previs-
tos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Regla-
mento General de Ingreso citado, remitiéndose la documenta-
ción correspondiente al Registro General de Personal para su 
inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, 
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos le-
gales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en los artículos 
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 8 de marzo de 2010.- La Viceconsejera, María
Felicidad Montero Pleite.

A N E X O 

C.P.T.: 2613210.
Puesto de Trabajo: Secretaria Director General.
Centro directivo: Dirección General de Infraestructuras Viarias. 
Localidad: Sevilla.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Borrero.
Nombre: María del Carmen.
DNI: 28.921.559-W. 


