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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación en la Consejería convocado por Reso-
lución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de perso-
nal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de 
abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de junio de 
1994), y habiéndose observado el procedimiento debido, se-
gún lo establecido en el articulo 64.2 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar el puesto 
que a continuación se indica, convocado por Resolución de 
esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 17 de julio de 
2008 (BOJA núm. 153, de 1 de agosto de 2008), para el que 
se nombra a la funcionaria que figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que la candidata ele-
gida ha sido propuesta por el titular del Centro Directivo al 
que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, según lo estable-
cido respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitién-
dose la documentación correspondiente para su inscripción en 
el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del 
presente acto, o interponer directamente el recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de octubre de 2008.- El Viceconsejero, Juan 
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de Orden: 1.
DNI: 48.813.797T.
Primer apellido: Gómez.
Segundo apellido: García.
Nombre: Gracia.
CPT: Cód. 2703710.
Puesto de trabajo adjudicado: Letrado Jefe Asesoría Consejería.

Consejería/Org. Autónomo: Consejeria de la Presidencia.
Centro directivo: Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican puestos de trabajo 
de libre designación en la Consejería convocados por 
Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto 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, y el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de perso-
nal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de 
abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de junio de 
1994), y habiéndose observado el procedimiento debido, se-
gún lo establecido en el articulo 64.2 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar los pues-
tos que a continuación se indican, convocados por Resolución 
de esta Viceconsejeria de la Presidencia en fecha 3 de julio de 
2008 (BOJA núm. 144, de 21 de julio de 2008), para los que 
se nombra a los funcionarios que figuran en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que los candidatos ele-
gidos han sido propuestos por el titular del Centro Directivo 
al que están adscritos los puestos y cumplen todos los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, según lo 
establecido respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitién-
dose la documentación correspondiente para su inscripción en 
el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del 
presente acto, o interponer directamente el recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 3 de octubre de 2008.- El Viceconsejero, Juan 
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I 

Núm. de Orden: 1. 
DNI: 28.917.764W. 
Primer apellido: Gayo. 
Segundo apellido: Rubio. 
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Nombre: Antonio. 
CPT: Cód. 98610. 
Puesto de trabajo adjudicado: Letrado. 
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia. 
Centro Directivo: Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 
Provincia: Sevilla. 
Localidad: Sevilla.

Núm. de Orden: 2. 
DNI: 28.802.148F. 
Primer apellido: García. 
Segundo apellido: Rodríguez. 
Nombre: Helena. 
CPT: Cód. 98610. 
Puesto de trabajo adjudicado: Letrado. 
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia. 
Centro Directivo: Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 
Provincia: Sevilla. 
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ORDEN de 26 de septiembre de 2008, por la que 
se nombran a don Fernando Expósito Maestre y a doña 
Ana María Morales Alcalde, miembros del Consejo So-
cial de la Universidad de Córdoba, por el sector de re-
presentantes de los intereses sociales designados por 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.h), 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el apar-
tado 2 del citado precepto, esta Consejería,

D I S P O N G O

Artículo 1. Nombrar a don Fernando Expósito Maestre y a 
doña Ana María Morales Alcalde miembros del Consejo Social 
de la Universidad de Córdoba, por el sector de representantes 
de los intereses sociales designados por la Federación Anda-
luza de Municipios y Provincias.

Artículo 2. La duración de los respectivos mandatos se 
establece conforme con lo dispuesto en el artículo 19, apar-
tado 2, de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de 
Universidades.

Sevilla, 26 de septiembre de 2008

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 ORDEN de 26 de septiembre de 2008, por la que 
se cesan a don Luís Rodríguez García y a doña Isabel 
Niñoles Fernández como miembros del Consejo Social 
de la Universidad de Córdoba, nombrados por el sector 
de representantes de los intereses sociales designados 
por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 d) 
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el apar-
tado 2 del mismo, 

D I S P O N G O

Artículo único: Cesar a don Luis Rodríguez García y a 
doña Isabel Niñoles Fernández como miembros del Consejo 
Social de la Universidad de Córdoba, nombrados por el sector 
de representantes de los intereses sociales designados por la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, agradecién-
doles los servicios prestados.

Sevilla, 26 de septiembre de 2008 

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directi-
vo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, aparta-
do. 6.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 sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribu-
ciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) 
del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante la suscripción de un contrato de Alta 
Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto, a doña M.ª Reyes Álvarez-Ossorio García de Soria para 
el puesto directivo de Subdirectora Médica del Hospital Torre-
cárdenas (Almería), con efectividad del día de la toma de po-
sesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas.

Sevilla, 23 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se ajudica puesto de trabajo de carácter directi-
vo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, aparta-
do 6.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 sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribu-
ciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) 
del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante la suscripción de un contrato de Alta 
Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto, a don Rafael Martín Cañete para el puesto directivo 


