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 RESOLUCIÓN 10 de diciembre de 2009, de la Di-
rección 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 
doña Rocío Pérez González, para ocupar el puesto directivo 
de Subdirectora de Enfermería del Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío (Sevilla), 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, 10 de diciembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
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 
doña Obdulia Romero Mora, para ocupar el puesto directivo 
de Subdirectora de Enfermeria del Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío (Sevilla), 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 co-
rresponda.

Sevilla, 11 de diciembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la 
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 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 Bartolomé Domínguez Martínez, para ocupar el puesto di-
rectivo de Subdirector Económico Administrativo y/o Servicios 
Generales del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), 
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 co-
rresponda.

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

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombran funcionarios de carrera de la Escala Faculta-
tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos, la Escala Su-
perior de Sistemas y Tecnología de la Información y la 
Escala de Gestión de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la Reso-
lución de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de fecha 
27 de enero de 2009 (BOJA de 6 de febrero de 2009), por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, Escala 
Superior de Sistemas y Tecnología de la Información, y en la 
Escala de Gestión de esta Universidad, mediante el sistema 
de promoción interna; vista la propuesta del Tribunal califica-
dor y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en la 
convocatoria.

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias confe-
ridas por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre, y demás normativa vigente, ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala 
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, de la Escala Su-
perior de Sistemas y Tecnología de la Información y de la Es-
cala de Gestión de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo.

Segundo. Estos nombramientos surtirán plenos efectos 
a partir de las correspondientes tomas de posesión por los 
interesados, que deberán efectuarse en el plazo máximo de 
un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía».

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse por los interesados recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con 
el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de 
julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda presen-
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tar recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo 
de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo an-
teriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de diciembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

A N E X O

ESCALA FACULTATIVA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS
Y MUSEOS 

Nº
ORDEN N.R.P. APELLIDOS Y NOMBRE

1 3054450224 A7410 FERNÁNDEZ CORDERO, MARÍA DEL ROCÍO

2 3051818702 A7410 NAVARRO GIMENA, EVA MARÍA

 ESCALA SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 

Nº
ORDEN N.R.P. APELLIDOS Y NOMBRE

1 2426412435 A7409 ORTEGA DE LA FUENTE, FERNANDO

2 3485573557 A7409 SEVILLA RODRÍGUEZ, ANTONIO

 ESCALA DE GESTIÓN 
Nº

ORDEN N.R.P. APELLIDOS Y NOMBRE

1 2847569424 A7411 ANGULO HIDALGO, MARÍA EUGENIA

2 2861173924 A7411 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PABLO

3 5252286535 A7411 MARTÍNEZ BOTÍA, SACRAMENTO

4 5266379857 A7411 RODRÍGUEZ LUQUE, LAURA

5 2891053424 A7411 RUZ HERNÁNDEZ-PINZÓN, MARÍA

6 2890543235 A7411 ACUÑA AUSIN, PATRICIA DE

7 4558314602 A7411 PÉREZ MAÑAS, ESPERANZA

8 2859197013 A7411 RUIZ GALLEGO, JOSÉ ANTONIO

9 5222223746 A7411 BARBERO SANTOS, ANA MARÍA


