Sevilla, 2 de octubre 2009

BOJA núm. 194

HE RESUELTO
Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a
doña Lucía C. Carrión Domínguez para ocupar el puesto directivo de Directora de Salud del Distrito Sanitario de A. Primaria
Condado-Campiña (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, 3 de septiembre de 2009.- El Director Gerente,
José Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, 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 del
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud,
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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, 7 de septiembre de 2009.- El Director Gerente,
José Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN 8 de septiembre de 2009, 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 del Decreto 171/2009, de
19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a
don Antonio Velázquez Salas, para ocupar el puesto directivo
de Director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario
de A. Primaria Sevilla Sur (Sevilla), 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.

Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a
don José María Turmo Fernández para ocupar el puesto directivo de Subdirector Gerente del Hospital de Riotinto (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, 8 de septiembre de 2009.- El Director Gerente,
José Luis Gutiérrez Pérez.

Sevilla, 4 de septiembre de 2009.- El Director Gerente,
José Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de puestos de trabajo de libre designación
convocados por la Resolución que se cita.

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2009, 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 previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 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, teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que cumplen los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por la Orden de 26
de septiembre de 2008 (BOJA núm. 207, de 17 de octubre), se
adjudican los puestos de trabajo especificados en el Anexo de la
presente Resolución, convocados por Resolución de 16 de junio
de 2009 (BOJA núm. 130, de 7 de julio), para los que se nombran
a los funcinarios que figuran en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en
el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación correspondiente al Registro General de Personal para su inscripción.

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 del
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar, por el procedimiento de «libre designación», a
don Juan Carlos Palomo Lara para ocupar el puesto directivo
de Subdirector de Enfermería del Hospital Universitario Virgen
Macarena (Sevilla), con efectividad del día de la toma de posesión.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de

