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 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación.

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 sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribu-
ciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) 
del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud,

HE RESUELTO

Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», 
a don José Expósito Hernández para ocupar el puesto direc-
tivo de Director Gerente del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves de Granada, 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, 19 de mayo de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación.

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 193/2008, de 6 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

Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a 
don Diego Becerra García para ocupar el puesto directivo de 
Director Gerente del Hospital Universitario San Cecilio de Gra-
nada, 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, 20 de mayo de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Perez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
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 sani-

tarios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud de las atribu-
ciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1.f) 
del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», 
a don Antonio Pérez Rielo para ocupar el puesto directivo de 
Director Gerente del Hospital Universitario Carlos Haya de Má-
laga, 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, 21 de mayo de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2008, conjunta de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal del Servicio Andaluz de Salud, y de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra, en virtud de concur-
so, Catedrática de Universidad (plaza vinculada) de la 
misma a doña M.ª Isabel Lucena González.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 21.11.2007 
(BOE de 11.1.2008 y BOJA de 16.1.2008), y de acuerdo con 
lo que establecen la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, 
de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás dis-
posiciones concordantes, Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio (BOE de 7 de agosto), modificado por el Real Decreto 
338/2005, de 1 de abril (BOE de 11 de abril), Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio, y los Estatutos de la Universidad 
de Málaga, el Estatuto del Personal Sanitario del SAS y Reso-
lución de 14.7.2000 (BOJA de 5.8.2000), por el que se pu-
blica el concierto específico entre la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Málaga para la utilización de las Instituciones 
Sanitarias en la Investigación y la Docencia.

La Rectora de la Universidad de Málaga y el Director Ge-
neral de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud 
han resuelto nombrar a doña M.ª Isabel Lucena González Ca-
tedrática de Universidad (plaza vinculada), como facultativo 
especialista del Área de Instituciones Sanitarias, en el Área de 
Conocimiento de Farmacología.

Departamento: Farmacología y Pediatría.
Centro Hospitalario: Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
Servicio/Asistencial: Farmacología Clínica.
Perfil: Docencia e Investigación en asignaturas del Área.

Málaga, 2 de mayo de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez; La Rectora, Adelaida de la Calle Martín. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra a don David Gallego Puyol Profesor Titular de 
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
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ción de esta Universidad de fecha 25 de febrero de 2008 
(BOE de 10 de marzo de 2008), para la provisión de la plaza 
núm. 4/2008 de Profesor Titular de Universidad, Área de Co-
nocimiento «Física de la Tierra», y una vez acreditados por el 
interesado los requisitos a que alude el artículo 5 del Real De-
creto 774/2002, de 26 de julio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto nombrar a don David Gallego Puyol, con Documento 
Nacional de Identidad número 02633771-H, Profesor Titular 

de Universidad del área de conocimiento de «Física de la Tie-
rra», adscrita al Departamento de Sistemas Físicos, Químicos 
y Naturales.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días a contar desde 
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 2 de junio de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se 
abre plazo para que los aspirantes que han superado 
la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo General 
de Administrativos y de Auxiliares Administrativos de la 
Junta de Andalucía, presenten en el autobaremo de sus 
méritos y aporten la documentación acreditativa de los 
mismos.

Publicados los listados de opositores que han superado 
el ejercicio de la fase de oposición, por las Comisiones de 
Selección de las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos 
(C1.1000) y Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000), 
de la Junta de Andalucía, convocadas por Órdenes de esta 
Consejería de 16 de enero de 2008 (BOJA número 25, de 5 
de febrero) procede dar cumplimiento a la base séptima de 
dichas Órdenes.

En su virtud esta Dirección General de Función Pública 
ha resuelto:

Primero. Los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición disponen de un plazo de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar el 
autobaremo de sus méritos y el/os separador/es de documen-
tos en los modelos que figuran como Anexo de la presente, así 
como la documentación acreditativa de los méritos conforme 
al baremo establecido en el apartado 3 de la base tercera de 
las Órdenes de 16 de enero de 2008.

Segundo. Los méritos habrán de ir referidos al día de pu-
blicación en el BOJA de las Órdenes referidas en el punto an-
terior, debiendo consistir la documentación acreditativa de los 
mismos, en fotocopias debidamente compulsadas. Aquellos 
participantes que aleguen méritos que se encuentren inscritos 
en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía, 
quedarán exentos de la justificación documental de éstos, pero 
tendrán que presentar, debidamente cumplimentado, tanto el 
Anexo de autobaremo como el/os separador/es de documen-
tos que se publican como Anexos de la presente Resolución.

Aquellos participantes que aleguen méritos cuya acredita-
ción documental haya sido aportada en algún proceso selec-
tivo para ingreso en Cuerpos de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, a partir de la Oferta de Empleo Público 
de 2006, quedarán exentos de la justificación documental de 
los mismos pero tendrán que presentar, debidamente cum-
plimentado, tanto el Anexo de Autobaremo como el/os sepa-
rador/es de documento/s incluyendo en el apartado R.D.T. 
del/os separador/es la Referencia del Documento Telemático 
obtenido a través de la web del Empleado Público.

La documentación acreditativa de los méritos deberá ir 
grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citen 
en el/os separador/es de documento/s.

Tercero. A los efectos de la presentación de los méritos, 
los aspirantes habrán de cumplimentar los siguientes docu-
mentos:

Anexo de autobaremo.
Separador/es de documentos asociado a cada uno de los 

méritos, que deben preceder a la documentación acreditativa 
de los mismos.

Cuarto. Los méritos a valorar por la Comisión de Selec-
ción a efectos de determinar la puntuación en la fase de con-
curso, serán los alegados, acreditados documentalmente y 
autobaremados por los aspirantes durante el plazo establecido 
en la presente Resolución.

A tales efectos:
Se entenderán autobaremados aquellos méritos debida-

mente puntuados en el Anexo de autobaremo.
Sólo se entenderán alegados, aquellos méritos asociados 

al correspondiente apartado del baremo en el/os separador/es 
de documento/s. 

Se entenderán acreditados aquellos méritos justificados 
con un documento aportado que aparezca debidamente nu-
merado y relacionado en el/os separador/es de documento/s, 
salvo en los casos reseñados en el apartado segundo de la 
presente Resolución. 

En la web del Empleado Público www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico, aparece-
rán ejemplos para facilitar la presentación del autobaremo y 
se podrá acceder tanto al Anexo de Autobaremo, como al/os 
separador/es de documento/s para su cumplimentación. 

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de junio de 2008.- El Director General, Manuel 
de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se aprueba 
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión, corres-
pondientes a las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre para ingreso en opciones del Cuerpo Su-
perior Facultativo, convocadas por Orden de 18 de fe-
brero de 2008, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2007. 

De conformidad con lo establecido en la base 6.1 de las 
Órdenes de 18 de febrero de 2008, de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre para ingreso en 
el Cuerpo Superior Facultativo, Opciones, Arquitectura (A1. 
2001), Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (A1.2003), 
Ingeniería Industrial (A1.2004), Ingeniería de Minas (A1.2005), 
Ingeniería de Montes (A1.2006), Biología (A1.2007), Medi-
cina (A1.2009), Pesca (A1.2010), Geografía (A1.2013), Geo-
logía (A1.2014), Pedagogía (A1.2015), Psicología (A1.2016), 
Estadística (A1.2018), Informática (A1.2019), Archivística 
(A1.2022), Biblioteconomía (A1.2023), Conservadores de 
Museos (A1.2024), Conservadores de Patrimonio (A1.2025), 
Ingeniería de Telecomunicaciones (A1.2026) y Actividad Física 
y del Deporte (A1.2027), esta Dirección General de Función 


