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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 2 de febrero de 2012, por la que se 
nombra personal funcionario en prácticas a doña Es-
ther Fernández Pérez, doña María Remedios Jiménez 
Torres, doña María Victoria Vives Correa, don José 
David Ruiz Granados, doña María del Carmen Luque 
Parejo y doña Josefa Flores Pérez Sánchez en cumpli-
miento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, recaída en el Procedimiento Ordinario 
núm. 642/09.

Por Orden de 24 de julio de 2009 se publicaron los lista-
dos del personal seleccionado en el procedimiento selectivo 
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Or-
den de 9 de marzo de 2009, y se le nombró personal funcio-
nario en prácticas.

Contra la citada Orden, doña Esther Fernández Pérez y 
otros presentaron recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Una vez dictada sentencia por la Sección 3.ª de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla en el P.O. 642/09, por la 
que estima el recurso interpuesto por doña Esther Fernández 
Pérez y otros, el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Educación, por de-
legación del Excmo. Sr. Consejero, dicta la Orden de 10 de 
enero de 2012, por la se acuerda el cumplimiento de la refe-
rida sentencia.

A fin de llevar a puro y debido efecto la mencionada sen-
tencia, esta Consejería de Educación,

D I S P O N E

1. Nombrar personal funcionario en prácticas para el curso 
2011-2012 a doña Esther Fernández Pérez, con DNI 27338705P, 
doña María Victoria Vives Correa, con DNI 33398981Z, don 
José David Ruiz Granados, con DNI 25331355Y, y doña Josefa 
Flores Pérez Sánchez, con DNI 53698539W, seleccionados por 
la especialidad de Primaria, así como a doña María Remedios 
Jiménez Torres, con DNI 25683801T y doña María del Carmen 
Luque Parejo, con DNI 25315254M, seleccionadas por la es-
pecialidad de Educación Infantil, en el procedimiento selectivo 
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden 
de 9 de marzo de 2009.

Sevilla, 2 de febrero de 2012

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, 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 Andrés Morillo Martín, para ocupar el puesto directivo de 
Gerente del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar (Cá-
diz), con efectividad de la fecha de la 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 noviembre de 2011.- 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 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 Javier Terol Fernández, para ocupar el puesto directivo de 
Gerente del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga (Má-
laga), con efectividad de la fecha de la 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 noviembre de 2011.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 
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RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2012, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica un puesto de tra-
bajo de libre designación convocado por Resolución de 
13 de diciembre de 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y en el artículo 63 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-


