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Segundo. Nombrar como Consejera del Consejo Escolar 
de Andalucía, por el grupo de representantes de Personalida-
des de Reconocido Prestigio en la Enseñanza a: 

Titular: Doña Aurelia Calzada Muñoz.

Sevilla, 20 de mayo de 2009

MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de Educación 
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Y EMPRESA

ORDEN de 18 de mayo de 2009, por la que se 
cesa a doña Ángela Montoya Garzón como miembro 
del Consejo Social de la Universidad de Almería, nom-
brada por el sector de representantes de los intereses 
sociales, designada por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía.

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 doña Ángela Montoya Garzón 
como miembro del Consejo Social de la Universidad de Alme-
ría, nombrada por el sector de representantes de los intereses 
sociales, designada por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 18 de mayo de 2009

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
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nombra a doña María Eva Cano Pérez miembro del 
Consejo Social de la Universidad de Almería, designada 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
en representación de los intereses sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.g) 
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,

D I S P O N G O

Artículo 1. Nombrar a doña María Eva Cano Pérez miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Almería, desig-
nada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en 
representación de los intereses sociales.

Artículo 2. La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, de la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.

Sevilla, 19 de mayo de 2009 

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
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RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por 
el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 15 de la 
Ley 11/98, de 28 de diciembre, que modifica el apartado 3 
e introduce un apartado 4 en el art. 77 de la Ley 8/97, de 
23 de diciembre, y por otro, por 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 pues-
tos directivos y cargos intermedios 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 De-
creto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Ser-
vicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», 
a doña M.ª Sagrario Esteban López en el puesto directivo 
de Subdirectora Médica del Hospital Universitario Puerta 
del Mar (Cádiz), con efectividad del día de la toma de po-
sesión. 

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

Sevilla, 24 de abril de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 
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ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se adjudica 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 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

Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», 
a doña Salud Rivero León para ocupar el puesto directivo de 
Subdirectora Económico-Administrativa y/o Servicios Genera-
les del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla), con 
efectividad del día de la toma de posesión.

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y 
pasará a la situación administrativa que en su caso le corres-
ponda.

Sevilla, 27 de abril de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 


