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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 14 de septiembre de 2009, por la que 
se nombra a don Joseba Barroeta Urquiza como Di-
rector Gerente de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas y a pro-
puesta del Consejo de Administración, conforme a lo previsto 
en el artículo 15.1 de los Estatutos de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, aprobados por el Decreto 88/1994, 
de 19 de abril, vengo en nombrar a don Joseba Barroeta Ur-
quiza como Director Gerente de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias.

El nombramiento será efectivo desde el momento de la 
toma de posesión en el cargo.

Sevilla, 14 de septiembre de 2009

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 ORDEN de 14 de septiembre de 2009, por la que se 
cesa a don José Luis Gómez Barreno como Director Ge-
rente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas y a pro-
puesta del Consejo de Administración, conforme a lo previsto 
en el artículo 15.1 de los Estatutos de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, aprobados por el Decreto 88/1994, 
de 19 de abril.

Vengo en cesar a don José Luis Gómez Barreno como 
Director Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sa-
nitarias, por pase a otro destino, con efectos del día 14 de 
septiembre de 2009.

Sevilla, 14 de septiembre de 2009

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de libre 
designación convocado por la resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artícu-
lo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 
de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha seguido el 
procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Vi-
ceconsejería, en virtud de la competencia que le delega la Orden 
de 31 de julio de 2002 (BOJA núm. 101, de 29 de agosto de 
2002), adjudica el puesto de libre designación, convocado por 
Resolución de esta Viceconsejería, de 23 de junio de 2009 (BOJA 
núm. 132, de 9 de julio de 2009), y para el que se nombra a la 
funcionaria de Instituciones Sanitarias que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Decre-

to 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto 528/04, 
de 16 de noviembre.

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 al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo 
de reposición (artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999), sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 7 de septiembre de 2009.- El Viceconsejero, Enrique 
Cruz Giráldez.

A N E X O

DNI.: 25.931.482.
Primer apellido: Beltrán.
Segundo apellido: Calvo.
Nombre: Carmen.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Evaluación Tecnologías. Sanit. 
Código 9283010.
Centro directivo: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Centro destino: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la Vi-
ceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley 
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que se 
refiere el artículo 63 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 Profe-
sional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento 
establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en 
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 
14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de 1995), 
resuelve la convocatoria del puesto de libre designación con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de 24 de julio 
de 2009 (BOJA núm. 153, de 7 de agosto) y que figura en el 
Anexo, cumpliendo el candidato elegido los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado desde 
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el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-
ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tenga el demandante su domicilio, a elección de 
este último (art. 8.2, en relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa), en el plazo de 2 meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución (art. 46.1).

Sevilla, 8 de septiembre de 2009.- La Viceconsejera, Isabel 
Muñoz Durán.

A N E X O

DNI: 27.890.859-R.
Primer apellido: Verdugo.
Segundo apellido: Santos.
Nombre: Javier.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Sv. de Planifi-
cación y Evaluación.
Código: 1464210.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Dirección General de Bienes Culturales.
Centro de destino: Dirección General de Bienes Culturales.
Localidad: Sevilla. 


