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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la  que se hace nombramiento para 
cubrir puesto de trabajo de carácter directivo por 
el sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apar-
tado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA 
núm. 54, de 16 de marzo)  por  el que se regula el sis-
tema de provisión de puestos directivos y cargos inter-
medios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, con el Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que 
se regula la estructura de atención primaria de salud en 
el ámbito del Servicio Andaluz de Salud y en virtud de las 
atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el 
art. 14.1.f) del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Adjudicar mediante nombramiento de libre designa-
ción, a don Jesús V. Rodríguez Tejada, el puesto directivo 
de Director Gerente del Distrito Sanitario de A. Primaria 
Jaén Nordeste (Jaén),  con efectividad del día de la toma 
de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas y pasará a la situación administrativa que en 
su caso le corresponda.

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.- El Director 
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, 
de la Direccion Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se hace nombramiento para cu-
brir puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apar-
tado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA 
núm. 54, de 16 de marzo)  por  el que se regula el sis-
tema de provisión de puestos directivos y cargos inter-
medios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a 
esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Adjudicar mediante nombramiento de libre designa-
ción, a doña Alejandra Hermano Tsao, el puesto directivo 
de Coordinadora de Enfermería del Distrito Sanitario de 
A. Primaria «Serranía» (del Área de Gestión Sanitaria Se-
rranía de Málaga),  con efectividad del día de la toma de 
posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas y pasará a la situación administrativa que en 
su caso le corresponda.

Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- El Director 
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.

 

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se hace nombramiento para cu-
brir puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, 
apartado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo)  por  el que se re-
gula el sistema de provisión de puestos directivos y 
cargos intermedios en los centros sanitarios del Servi-
cio Andaluz de Salud, con el Decreto 197/2007, de 3 
de julio, por el que se regula la estructura de atención 
primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz 
de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a 
esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Adjudicar mediante nombramiento de libre desig-
nación, a doña Gloria Ramos Domínguez, el puesto 
directivo de Directora de cuidados de enfermería del 
Distrito Sanitario de A. Primaria Valle del Guadalhor-
ce (Málaga),  con efectividad del día de la toma de 
posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas y pasará a la situación administrativa que en 
su caso le corresponda.

Sevilla, 7 de septiembre de 2007.- El Director 
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2007, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se hace nombramiento para cu-
brir puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, 
apartado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo 
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo)  por  el que se regula 
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios en los centros sanitarios del Servicio Anda-
luz de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a 
esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.,f) del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, 


