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 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se adjudica 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 sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribu-
ciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1
del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se esta-
blece 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 Manuel González Suárez, para ocupar el puesto directivo 
de Subdirector Gerente del Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío (Sevilla), con efectividad de la fecha de 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, 9 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se adjudica 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 sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribucio-
nes 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 
doña M.ª Dolores Fernández Martínez, para ocupar el puesto 
directivo de Subdirectora Económico-Administrativa y/o Ser-
vicios Generales del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
(Sevilla), con efectividad de la fecha de 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, 10 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directi-
vo 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 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 Manuel José García Díez, para ocupar el puesto directivo 
de Administrador del Centro Regional de Transfusión Sanguínea 
de Córdoba, con efectividad de la fecha de 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, 16 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala Administrativa, por el 
sistema de promoción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de 
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa 
de la Universidad de Granada, por el sistema de promoción 
interna, convocadas por Resolución de 16 de marzo de 2009 
de esta Universidad (BOE núm. 61, de 30 de marzo de 2009) 
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 48.m) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados 
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, y publicados en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 236, de 9 de diciem-
bre, y a propuesta del Tribunal Calificador,

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala 
Administrativa de la Universidad de Granada a los aspirantes 
del turno de promoción interna, aprobados y que se relacionan 
en el Anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la 
puntuación final obtenida.

Segundo. La toma de posesión deberán efectuarla, ante 
la Gerencia de la Universidad, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 26 de 
mayo de 1985 (BOE de 23 de junio), por la que se establece 
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la dili-
gencia, en el modelo «1-R» del Anexo I de dicha Resolución, al 
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, para la correspondiente inscripción de la toma 
de posesión.
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Cuarto. Lo que se comunica para su conocimiento y 
efectos, significándole que contra la presente resolución que, 
según el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24.12.01), y 
87 de los Estatutos de esta Universidad, cuya publicación fue 
ordenada por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre (BOJA 
núm. 236, de 9.12.2003), agota la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo, ante este Rectorado, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar del día 
siguiente a su publicación, conforme a lo señalado en los ar-
tículos 48, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 

27.11.92), en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE núm. 12, de 14.1.99), o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
a contar del día siguiente a la fecha de publicación de la pre-
sente Resolución en el BOE, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en Granada, según disponen los artículos 
8.3, 13.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, 
de 14.7.98), sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
y ante el órgano que estime oportuno.

Granada, 12 de noviembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

A N E X O

ESCALA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
NÚM. ORDEN NÚM. REGISTRO PERSONAL APELLIDOS Y NOMBRE UNIVERSIDAD PROVINCIA FECHA NCTO.

1 4426722302 A7084 ROMERO DEL CASTILLO, MARIA DEL PILAR GRANADA GRANADA 14/08/1973

2 2379241057 A7084 PUERTA VIDERAS, ELENA GRANADA GRANADA 27/05/1968

3 2422455446 A7084 CASTRO PANIAGUA, MARIA DOLORES GRANADA GRANADA 28/08/1967

4 4426825424 A7084 SANCHEZ PUERTOLLANO, MARIA SONIA GRANADA GRANADA 26/10/1974

5 2427962124 A7084 MOLEON VIANA, RAFAEL GRANADA GRANADA 16/05/1973

6 4428702235 A7084 MEDINA RUIZ, JORGE GRANADA GRANADA 05/10/1977

7 7465138324 A7084 CAÑAS MINGORANCE, NURIA GRANADA GRANADA 19/04/1978

8 4427492524 A7084 MEDINA CUENCA, VICTOR GRANADA GRANADA 11/06/1974

9 4429271002 A7084 FERNANDEZ SANTOS, OLGA MARIA GRANADA GRANADA 13/06/1976

10 5192056435 A7084 BLANCO SAIZ, ROSA MARIA GRANADA GRANADA 07/07/1968

11 7465178924 A7084 LAY FERNANDEZ, AURORA GRANADA GRANADA 06/10/1978

12 4426278468 A7084 BARREIRO CALLEJAS, MARIA DOLORES GRANADA GRANADA 10/03/1974

13 2425002857 A7084 DIAZ GUERVOS, MARIA DEL CARMEN GRANADA GRANADA 14/07/1970

14 4427460768 A7084 FERNANDEZ NAVARRO, AGUSTIN ANDRES GRANADA GRANADA 04/10/1974

15 2423821146 A7084 DE LA TORRE PRIETO, MARIA ROSA GRANADA GRANADA 29/02/1968

16 4425229535 A7084 FAJARDO DEL CASTILLO, MARCOS MANUEL GRANADA GRANADA 30/01/1973

17 7467600924 A7084 SEVA GOMEZ, JESSICA GRANADA GRANADA 26/03/1980

18 4425138646 A7084 GARCIA GARCIA, RAQUEL GRANADA GRANADA 14/08/1971

19 4426396657 A7084 MOYA BUSTO, MARIA NOELIA GRANADA GRANADA 01/04/1974

20 7464209168 A7084 MORENATE SPINOLA, MARIA GRACIA GRANADA GRANADA 08/09/1977

21 4426166357 A7084 MERINO ROSARIO, ENRIQUE JOSE GRANADA GRANADA 05/04/1971

22 4428415824 A7084 MARTIN SOLER, MARIA BELEN GRANADA GRANADA 08/03/1975

23 7468064102 A7084 UREÑA NIETO, BEATRIZ GRANADA GRANADA 27/03/1980

24 2426146546 A7084 LUQUE MARTIN, BERNARDO GRANADA GRANADA 30/12/1970


