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Registro optado: Almuñecar núm. 2.
Registradora nombrada Doña M.ª Cristina Palma López.
Núm. Escalafón: 325.
Resultas: Almuñécar.

Registro optado: Antequera núm. 1.
Registrador nombrado: Don José M.ª Vega Rivero.
Núm. Escalafón: 334.
Resultas: Antequera.

Registro optado: Vélez-Málaga núm. 3.
Registrador nombrado: Don José Antonio Ruíz-Rico Díez.
Núm. Escalafón: 438.
Resultas: Vélez-Málaga núm. 2.

Registro optado: Rota núm. 1.
Registradora nombrada: Doña M.ª del Rocío Agüero Ruano.
Núm. Escalafón: 541.
Resultas: Rota.

Registro optado: Roquetas de Mar núm. 1.
Registrador nombrado: Don Cristóbal Avilés Hidalgo.
Núm. Escalafón: 568.
Resultas: Roquetas de Mar núm. 1-I.

Registro optado: Manilva núm. 1.
Registradora nombrada: Doña M.ª Belén Santa-Olalla 
Fernández-Figares.
Núm. Escalafón: 587.
Resultas: Manilva.

Registro optado: Álora núm. 2.
Registrador nombrado: Don Antonio Gallardo Piqueras.
Núm. Escalafón: 634.
Resultas: Álora.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

ORDEN de 29 de enero de 2008, por la que se 
nombra a don Alfredo Asensi Marfil Vicepresidente 
Segundo del Instituto de Academias de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 
del Decreto 265/86, de 24 de septiembre, por el que 
se aprueban los Estatutos del Instituto de Academias de 
Andalucía, a propuesta del Pleno del mencionado Institu-
to y en virtud de las atribuciones conferidas

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar a don Alfredo Asensi Marfil, 
Vicepresidente Segundo del Instituto de Academias de 
Andalucía.

Sevilla, 29 de enero de 2008

   FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
para cubrir puesto de trabajo de carácter directi-
vo por el sistema de libre designacion. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, 
apartado. 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 sanitarios del Servicio Anda-
luz 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 la suscripción de un contrato de 
Alta Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de agosto, a don Joaquín A. Garcia Domínguez, 
para el  puesto directivo de Subdirector Económico Ad-
ministrativo y de Servicios Generales del Hospital de la 
Serranía de Ronda (Málaga),  con efectividad del día de 
la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- El Director 
Gerente, Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
para cubrir puesto de trabajo de carácter directi-
vo 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 Anda-
luz 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

Adjudicar mediante nombramiento de libre designa-
ción, a don Javier Luis López Hidalgo, el puesto directivo 
de Director Médico del Hospital de Baza (Granada),  con 
efectividad del día de la toma de posesión. 

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

Sevilla, 14 de enero de 2008.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Álvarez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombra a 
doña Ana María Rivas Velasco profesora titular de 
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso de acceso, convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha 6.11.2007 (Bo-
letín Oficial del Estado 22.11.2007), para la provisión de 
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una plaza de Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de Nutrición y Bromatología, y habiendo 
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del re-
ferido concurso y, en su virtud nombrar a doña Ana Ma-
ría Rivas Velasco, con documento nacional de identidad 
número 24.275.078, Profesora Titular de Universidad 

del Área de conocimiento de Nutrición y Bromatología, 
adscrita al Departamento de Nutrición y Bromatología de 
esta Universidad.

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

Granada, 1 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.


