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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación, convocado 
por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripcio-
nes establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero de 2002) y las competencias que me 
asigna el Decreto 118/2008, de 29 de abril (BOJA núm. 87, de 
2 de mayo de 2008).

R E S U E L V O

Adjudicar un puesto de trabajo de libre designación, con-
vocados por Resolución de la Viceconsejería de Empleo de fe-
cha 12 de febrero de 2009 (BOJA núm. 43, de 4.3.2009), a el 
funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
das en el art. 65 del Decreto 2/2002 del 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de 
reposición ante esta misma presidencia del Servicio Andaluz 
de Empleo en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el de la circuns-
cripción donde aquél tenga su domicilio, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/1992, 
reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y en el art. 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Presidente, Antonio 
Fernández García.

A N E X O

DNI: 74.714.746-M.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Almendros.
Nombre: Soledad.
Código puesto trabajo: 7124210.
Pto. trabajo adjud.: Servicio de Fomento del Empleo.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo/Servi-
cio Andaluz de Empleo.
Centro directivo: Dirección Provincial de Granada.
Localidad: Granada. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 
de abril de 2009, de la Presidencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se adjudica un puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación (BOJA núm. 84, de 
5.5.2009).

Advertido error material en el Anexo que se acompaña a la 
Resolución de 15 de abril de 2009, publicada en el BOJA núm. 
84, de 5 de mayo de 2009, procede, de conformidad con el 

art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, rectificarlo en los siguientes términos:

En el apartado Nombre del adjudicatario del puesto de 
trabajo aparece «José» cuando el nombre correcto del adjudi-
catario del puesto es «MARIA JOSÉ».

Sevilla, 5 de mayo de 2009 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 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. 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 M.ª del Pilar Albero Serrano, para ocupar el puesto 
directivo de Directora de Cuidados de Enfermería del Distrito 
Sanitario de A. Primaria Almería (Almería), con efectividad del 
día de la toma de posesión. 

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

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN 23 de abril de 2009, de la Dirección 
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, 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 sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios en los centros sa-
nitarios 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 
don Ángel Casas Pulido, para ocupar el puesto directivo de 
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Director de Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario de 
A. Primaria Almería (Almería), con efectividad del día de la 
toma de posesión. 

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

Sevilla, 23 de abril de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña Rosemary 
Wangensteen Fuentes Profesora Titular de Universidad

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de 
esta Universidad de fecha 21 de enero de 2009 (BOE de 5 de 
febrero de 2009), y de conformidad con lo previsto en el artículo 
65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universi-
dades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; 
el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se esta-
blece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como 
el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se re-
gula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios, y presentada por el interesado la documentación 
a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Rosemary 
Wangensteen Fuentes, con Documento Nacional de Identidad 
número 02.204.567-N, Profesora Titular de Universidad, del 
Área de Conocimiento de Fisiología adscrita al departamento 
de Ciencias de la Salud.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 27 de abril de 2009.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Joaquín 
Abolafia Cobaleda Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad, de fecha 21 de enero de 2009 (BOE de 
5 de febrero de 2009), y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por 
el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos do-
centes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, 
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios y presentada por el interesado 
la documentación a que hace referencia el punto undécimo de 
la convocatoria,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Joaquín Abo-
lafia Cobaleda, con documento nacional de identidad número 
26.013.906-D, Profesor Titular de Universidad, del Área de Co-
nocimiento de Zoología adscrito al departamento de Biología 
Animal, Biología Vegetal y Ecología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-

berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 27 de abril de 2009.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2009, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra a don Manuel Herrero Sánchez Profesor Titular 
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 11 de febrero de 2009 (BOE 
de 25 de febrero de 2009), para la provisión de la plaza 
núm. 3/2009 de Profesor Titular de Universidad, área de co-
nocimiento «Historia Moderna», y una vez acreditados por el 
interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real De-
creto 1313/2007.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a don Manuel Herrero Sánchez, con documento 
nacional de identidad número 07220259-F, Profesor Titular de 
Universidad del área de conocimiento de «Historia Moderna», 
adscrita al Departamento de Geografía, Historia y Filosofía.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde 
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 30 de abril de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2009, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra don José Ángel Armengol Butrón de Mújica, 
Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 11 de febrero de 2009 (BOE de 
25 de febrero de 2009), para la provisión de la plaza núm. 
6/2009 de Catedrático de Universidad, área de conocimiento 
«Anatomía y Embriología Humana», y una vez acreditados por 
el interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real 
Decreto 1313/2007.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a don José Ángel Armengol Butrón de Mújica, 
con documento nacional de identidad número 28535216-J, 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Ana-
tomía y Embriología Humana», adscrita al Departamento de 
Fisiología, Anatomía y Biología Celular.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde 
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 


