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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 21 de febrero de 2014, conjunta de la Dirección General de Profesionales del 
servicio Andaluz de salud y de la universidad de cádiz, por la que se nombra a don Rafael Torrejón 
cardoso Profesor Titular de universidad con plaza asistencial vinculada de Facultativo especialista de 
Área.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para provisión 
de una plaza de Profesor Titular de universidad, del área de conocimiento de «obstetricia y Ginecología» 
(DF2207), vinculada con plaza de Facultativo especialista, convocada por Resolución conjunta del Rector de 
la universidad de cádiz y del servicio Andaluz de salud, de 15 de octubre de 2013 (Boe de 5 de diciembre), y 
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

el Rector de la universidad de cádiz y la Directora General de Profesionales del servicio Andaluz de 
salud, de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, 
modificada por ley orgánica 4/2007, de 12 de abril; Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (Boe del 8); Real 
Decreto 1558/86, de 28 de junio (Boe de 31 de julio), y los estatutos de esta universidad, han resuelto aprobar 
el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar, con los emolumentos que según las disposiciones 
vigentes le  corresponda, a don Rafael Torrejón cardoso Profesor Titular de universidad, del Área de conocimiento 
de «obstetricia y Ginecología» (DF2207), adscrito al Departamento Materno-infantil y Radiología, institución 
sanitaria del Hospital universitario Puerta del Mar, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad 
de Medicina de la universidad de cádiz.

cádiz, 21 de febrero de 2014.- la Directora General, celia Gómez González; el Rector, por delegación de 
firma (Res. ucA/R133Rec/2013, de 27.9), el Vicerrector de ordenación Académica y Personal, carlos Moreno 
Aguilar.
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