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Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones 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 Carmen Benítez Ladera, para ocupar el puesto directivo 
de Directora de Enfermería del Hospital de Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), 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, 21 de diciembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 
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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, 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 sanitarios del Ser-
vicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones 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 Antonio Fornelino Diez, para ocupar el puesto directivo de 
Subdirector Médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
(Sevilla), 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, 30 de diciembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2010, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Anto-
nio Sánchez González 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 14 de octubre de 2009 (BOE 
de 2 de noviembre de 2009), y de conformidad con lo pre-
visto 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 R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, 
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios y la normativa para la re-
gulación del régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios de la Universidad de Huelva, de 25 de 
febrero de 2008.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Antonio Sánchez González, con DNI 29469686-Q, 
Profesor Titular de Universidad, de esta Universidad, del Área 
de Conocimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográficas», 
adscrita al Departamento de «Historia II».

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universida-
des, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, esta resolución agota la vía administrativa y será im-
pugnable en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación o publicación de la misma, 
como establece el art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Huelva, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.3 de la 
Ley 29/1998 citada. No obstante, los interesados podrán 
optar por interponer contra esta Resolución un recurso de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que dictó, en cuyo caso no cabra interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente citado, en tanto 
que recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 12 de febrero de 2010.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 
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versidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titu-
lar de Universidad a doña Rosa M.ª Fernández Alcalá.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución 
de esta Universidad, de fecha 5 de noviembre de 2009 (BOE 
de 23 de noviembre de 2009), y de conformidad con lo pre-
visto 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 docentes, 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 
la interesada la documentación a que hace referencia el punto 
undécimo de la convocatoria. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Rosa M.ª 
Fernández Alcalá, con Documento Nacional de Identidad 
número 52.585.424-H, Profesora de Universidad, del área 
de conocimiento de Estadística e Investigación Operativa, 
adscrita al Departamento de Estadística e Investigación 
Operativa.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, 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, 5 de febrero de 2010.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 


