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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de octubre 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 de-
signación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apar-
tado 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 Andaluz 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 básica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante nombramiento de libre designación, a 
don José Luis Gómez de Hita, el puesto directivo de Director 
Económico-Administrativo y/o Servicios Generales del Hospital 
Universitario Reina Sofía (Córdoba), con efectividad del día 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 corres-
ponda.

Sevilla, 30 de octubre de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Carlos Castro Álvarez. 

 RESOLUCIÓN de 31 de octubre 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 de-
signación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, aparta-
do 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 Andaluz de Salud y en virtud de las atribuciones 
asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la es-
tructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante nombramiento de libre designación, 
a doña M.ª Isabel Dotor Gracia, el puesto directivo de Subdi-
rectora Económica Administrativa y/o Servicios Generales del 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Almería, por la que se nombra a doña 
Mercedes Fernández Torres Profesora Titular de Escue-
la Universitaria.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a 
propuesta de la Comisión que resolvió el Concurso convocado 
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 12 de 
noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de no-
viembre de 2001).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de Es-
cuela Universitaria al aspirante que se relaciona a continuación:

Doña Mercedes Fernández Torres del Área de Conoci-
miento: Psicología Evolutiva y de la Educación. Departamento: 
Psicología Evolutiva y de la Educación.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente torna de posesión por el interesado, que de-
berá 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 del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y el 62 del Decreto 
343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Es-
tatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados 
interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Almería, recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publi-
cación de este escrito, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio); pudiendo ser 
recurrido potestativamente en reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución, de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Almería, 14 de noviembre de 2007.- El Rector, Pedro R. 
Molina García. 

Hospital Universitario Carlos Haya (Málaga), con efectividad 
del día 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 corres-
ponda.

Sevilla, 30 de octubre de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Carlos Castro Álvarez. 


