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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se hace nombramiento para cubrir puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 15 de la 
Ley 11/98, de 28 de diciembre, que modifica el apartado 3 
e introduce un apartado 4 en el art. 77 de la Ley 8/97, de 23 
de diciembre y, por otro, por 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 Servicio An-
daluz de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta 
Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del Decreto 241/2004, de 
18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica bá-
sica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Adjudicar mediante nombramiento de libre designación, a 
don Ángel Fernández Nistal, el puesto directivo de Subdirector 
Gerente del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, en 
Algeciras (Cádiz), con efectividad del día de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas.

Sevilla, 24 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Álvarez. 

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, por la que se 
resuelve la convocatoria para la provisión de dos puestos 
de trabajo, convocados mediante Resolución que se cita.

Mediante Resolución de fecha 15 de mayo de 2007 (BOJA 
núm. 105, de 29 de mayo de 2007), se convocaron dos pues-

tos de trabajo para atender las necesidades de los Servicios 
de Administración General e Informática de esta Institución.

Conforme a lo previsto en la base sexta de la citada reso-
lución, se ha resuelto el mismo por la Comisión de Gobierno 
de esta Cámara, en sesión celebrada el día 20 de septiembre 
de 2007. 

En consecuencia, y en virtud de las competencias con-
feridas en el artículo 22.a) del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía

D I S P O N G O

Primero. Publicar la resolución de adjudicación de los 
puestos de trabajo que seguidamente se relacionan.

Segundo. Las tomas de posesión se efectuarán en el 
plazo previsto en la base sexta de la mencionada resolución.

Tercero. Contra la presente Resolución cabe interponer 
recurso de alzada ante el Pleno de esta Institución en el plazo 
de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 
85 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía y en los artículos 107 y 114 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 
1992). 

CÓDIGO 
PUESTO

DENOMINACIÓN GR. CUERPO
APELLIDOS Y 

NOMBRE
DNI

A01.5.1
Jefe Departamento de 
Gestión Económica y 

Presupuestaria
A Tit. Superiores

De Mora 
Gutiérrez, 
Manuel

29736342-X

A02.2.1 Jefe Departamento de 
Desarrollo A Tit. Superiores

Sánchez 
Estrella, 
Rosario

28656001-W

Sevilla, 8 de octubre de 2007.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez.


