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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y el artículo 64 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, y teniendo en 
cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que 
la candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones 
exigidas en la convocatoria, esta Secretaría General Técnica, 
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden 
de 30 de junio de 2004 (BOJA núm. 140, de 19.7.2004), ha re-
suelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de 19 de mayo de 2008 (BOJA núm. 
107, de 30.6.2008), a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 en relación con el artículo 51 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes, o 
ser impugnada directamente, a elección de la persona recu-
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el 
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de junio de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña.

A N E X O

DNI: 28.587.851.
Apellidos: Ibáñez de Anca.
Nombre: Delia.
Puesto de trabajo: Secretaria Directora General. 
Código P.T.: 8306110.
Consejería/Org. Autónomo: Gobernación.
Centro Directivo: Dirección General de Andaluces en el Mundo.
Provincia: Sevilla. 
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Direc-
ción 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, apar-
tado 6.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

Designar mediante la suscripción de un contrato de Alta 
Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto, a don Rafael Martínez Nogueras para el puesto direc-
tivo de Subdirector Económico Administrativo y/o Servicios 
Generales del Complejo Hospitalario de Jaén, con efectividad 
del día de la toma de posesión. 

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

Sevilla, 5 de junio de 2008.- El Director Gerente, José Luis 
Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, de la Direc-
ción 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 sanita-
rios 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 doña 
Pilar Espejo Guerrero, para ocupar el puesto directivo de Directora 
Gerente de Distrito del Distrito Sanitario de A. Primaria Poniente 
de Almería, con efectividad del día de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las re-
tribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y pasará 
a la situación administrativa que en su caso le corresponda.

Sevilla, 6 de junio de 2008.- El Director Gerente, José Luis 
Gutiérrez Pérez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra a 
don Nicolás Porteiro Fresco Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolu-
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. 13/2007 de Profesor Titular de Universidad, Área de Co-
nocimiento «Fundamentos del Análisis Económico», y una vez 
acreditados por el interesado los requisitos a que alude el ar-
tículo 5 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio
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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 Nicolás Porteiro Fresco, con Documento 
Nacional de Identidad número 36141161-L, Profesor Titular de 
Universidad del Área de Conocimiento de «Fundamentos del 
Análisis Económico», adscrita al Departamento de Economía, 
Métodos Cuantitativos e Historia Económica.

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, 23 de junio de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombra a doña Inmaculada Expósito Ramos Profesora 
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso convocado por Reso-

lución de esta Universidad de fecha 25 de marzo de 2008 
(BOE de 14 de abril de 2008), para la provisión de la plaza 
núm. 5/2008 de Profesor Titular de Universidad, Área de Co-
nocimiento «Geodinámica Interna», y una vez acreditados por 
la interesada los requisitos a que alude el artículo 5 del Real 
Decreto 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 diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto nombrar a doña Inmaculada Expósito Ramos, 
con Documento Nacional de Identidad número 30797961-H, 
Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
«Geodinámica Interna», adscrita al Departamento de Sistemas 
Físicos, Químicos y Naturales.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, 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, 24 de junio de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 


