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público de Andalucía, en el artículo 15 de los Estatutos de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, aproba-
dos por Decreto 98/2011, de 19 de abril, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol y se modifican los de otras Agencias Públicas 
Empresariales Sanitarias, y de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta 
de la Consejera de Salud y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 19 de abril de 2011.

Vengo en disponer el nombramiento de don Félix Mata 
Fuentes como Director Gerente de la Agencia Pública Empre-
sarial Sanitaria Costa del Sol.

El presente nombramiento tendrá efectos el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de abril de 2011
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO 
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dispone el nombramiento de doña María Agapita García 
Cubillo como Directora Gerente de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

En virtud de lo previsto en la disposición adicional quinta 
de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector 
público de Andalucía, en el artículo 13 de los Estatutos de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de 
Almería, aprobados por Decreto 131/1997, de 13 de mayo, y 
modificados por Decreto 98/2011, de 19 de abril, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol y se modifican los de otras Agencias 
Públicas Empresariales Sanitarias, y de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
a propuesta de la Consejera de Salud y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 19 de abril de 
2011.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Aga-
pita García Cubillo como Directora Gerente de la Agencia Pú-
blica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

El presente nombramiento tendrá efectos el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

Sevilla, 19 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 es euq le rop ,lirba ed 91 ed ,1102/021 OTERCED 
dispone el nombramiento de don Alfonso Gámez Pove-
da como Director Gerente de la Agencia Pública Empre-
sarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

En virtud de lo previsto en la disposición adicional quinta 
de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector 
público de Andalucía, en el artículo 13 de los Estatutos de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalqui-
vir, aprobados por Decreto 48/2000, de 7 de febrero, y modifi-
cados por Decreto 98/2011, de 19 de abril, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 

Costa del Sol y se modifican los de otras Agencias Públicas 
Empresariales Sanitarias, y de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta 
de la Consejera de Salud y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 19 de abril de 2011.

Vengo en disponer el nombramiento de don Alfonso Gá-
mez Poveda como Director Gerente de la Agencia Pública Em-
presarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

El presente nombramiento tendrá efectos el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 
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se dispone el nombramiento de don Manuel Huerta Al-
mendro como Director Gerente de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

En virtud de lo previsto en la disposición adicional quinta 
de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector 
público de Andalucía, en el artículo 13 de los Estatutos de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, apro-
bados por Decreto 190/2006, de 31 de octubre, y modifica-
dos por Decreto 98/2011, de 19 de abril, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol y se modifican los de otras Agencias Públicas 
Empresariales Sanitarias, y de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta 
de la Consejera de Salud y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 19 de abril de 2011.

Vengo en disponer el nombramiento de don Manuel 
Huerta Almendro como Director Gerente de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

El presente nombramiento tendrá efectos el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de abril de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 
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DECRETO 122/2011, de 19 de abril, por el que se 
dispone el cese de doña Isabel Liviano Peña como Se-
cretaria General Técnica de la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Agri-
cultura y Pesca y previa deliberación del Consejo de Gobierno 
en su reunión del día 19 de abril de 2011.

Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino, de 
doña Isabel Liviano Peña como Secretaria General Técnica de 


