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puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud de las atribucio-
nes asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a 
doña M.ª Dolores Cantón Ponce, para ocupar el puesto directivo 
de Directora Gerente del Distrito Sanitario de A. Primaria Jaén 
Sur (Jaén), con efectividad de la fecha de 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, 31 de mayo de 2010.- El Director, 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, aparta-
do 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 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a 
don Tomás Aquino Urda Valcárcel, para ocupar el puesto di-
rectivo de Director Gerente del Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria (Málaga), con efectividad de la fecha de 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, 31 de mayo de 2010.- 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 sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud de las atribucio-
nes asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud,

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a 
don Manuel Prado Cala, para ocupar el puesto directivo de 
Director Económico-Administrativo y/o Servicios Generales del 
Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz), con efectividad 
de la fecha de 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, 9 de junio de 2010.- 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, aparta-
do 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 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud,

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a 
don Jesús Martínez Tapias, para ocupar el puesto directivo de 
Director Económico-Administrativo y/o Servicios Generales del 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada (Granada), con efec-
tividad de la fecha de 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, 10 de junio de 2010.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 
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ORDEN de 18 de junio de 2010, por la que se 
nombra a un miembro del Comité Andaluz de Discipli-
na Deportiva.

Considerando que ha quedado vacante la plaza del Co-
mité Andaluz de Disciplina Deportiva que ocupaba doña Ma-
ría José Santiago Fernández, por renuncia de esta, y que era 
miembro del citado Comité a propuesta del Consejo Andaluz 
del Deporte, procede realizar nueva designación en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 4.b) y 5 de la Orden de 
6 de marzo de 2000, por la que se dispone la publicación del 
Reglamento de Régimen Interior del Comité Andaluz de Disci-
plina Deportiva.

El Consejo Andaluz del Deporte de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4.2.e) del Decreto 143/2003, de 3 de 
junio, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Consejo Andaluz del Deporte, ha propuesto al Consejero 
de Turismo, Comercio y Deporte, el nombramiento de doña 


