Sevilla, 20 de noviembre 2008

BOJA núm. 231

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, de la Dirección 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 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 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 Pedro Eugenio Cano Mengual, para ocupar el puesto directivo de Subdirector Médico del Hospital Universitario Puerto
Real (Cádiz), 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 corresponda.
Sevilla, 24 de octubre de 2008.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, de la Dirección 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 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
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 González Carrión, para ocupar el puesto directivo
de Directora de Enfermería del Hospital Universitario Virgen
de las Nieves (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 corresponda.
Sevilla, 27 de octubre de 2008.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la Dirección 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,
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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 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 Concepción Padilla Marín, para ocupar el puesto directivo
de Subdirectora de Enfermería del Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva), 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 corresponda.
Sevilla, 28 de octubre de 2008.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación, convocado por la Resolución que se cita.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del 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, aprobado
por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 8, de 19 de enero de 2002, esta Dirección
General, en virtud de la competencia delegada por la Resolución de 15 de mayo de 2003 (BOJA núm. 112, de 13 de junio),
adjudica el puesto de trabajo de libre designación especificado
en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008 (BOJA núm. 197, de
2 de octubre de 2008), para el que se nombra al candidato
que figura en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65, en relación con el art. 51, del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción al Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46. de la Ley
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13
de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes (arts. 116 y 117 de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Sevilla, 6 de noviembre de 2008.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
ANEXO
DNI: 28.658.403-N.
Primer apellido: Gavira.
Segundo apellido: Sánchez.

