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ORDEN de 15 de abril de 2011, por la que se hace 
público el resultado de la elección de miembros del 
Consejo Social de la Universidad de Almería, efectuada 
por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.e) de la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, en 
la sesión celebrada el 4 de marzo de 2011, procedió a elegir 
a los miembros que deben formar parte del Consejo Social de 
dicha Universidad, por lo que mediante la presente Orden se 
hace público el resultado de dicha elección: 

Don José Luis Martínez Vidal, por el sector de Profeso-
rado, nuevamente elegido. 

Doña Noemí Cruz Martínez, por el sector de estudiantes, 
en sustitución de doña Ana Isabel Mateos Sánchez. 

Don José Luis Alonso Molina, por el sector del Personal 
de Administración y Servicios, nuevamente elegido.

Sevilla, 15 de abril de 2011

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

AÍCULADNA ED SATNEUC ED ARAMÁC 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2011, de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía, por la que se hace 
público el nombramiento de doña María José Camilleri 
Hernández como Vicepresidenta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley 
1/1988, de 17 de marzo, en su redacción dada por la Ley 
3/2011, de 28 de abril, corresponde al Pleno de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía el nombramiento de la persona titular 
de la Vicepresidencia.

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Institución, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2011, 
en cumplimiento de lo establecido en la disposición transitoria 
única de la Ley 3/2011, de 28 de abril, por la que se modifica 
la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.

Tengo a bien hacer público el nombramiento de la Excma. 
Sra. doña María José Camilleri Hernández como Vicepresidenta 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, con efectos del día 12 
de mayo de 2011.

Sevilla, 13 de mayo de 2011.- El Presidente, Antonio M. 
López Hernández. 


