Sevilla, 19 de febrero 2009

BOJA núm. 34

HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don
Pedro Canals Innamorati para ocupar el puesto directivo de Director Médico del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada
(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, 19 de enero de 2009.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 2 de febrero 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.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 Manuel Aljama Alcántara para ocupar el puesto directivo
de Director de Salud 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.
Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 3 de febrero 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. 15 de la Ley
11/98, de 28 de diciembre, que modifica el apartado 3 e introduce un apartado 4 en el art. 77 de la Ley 8/97, de 23 de
diciembre, y, por otro, por 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 Emiliano Pérez Maza en el puesto directivo de Subdirector
Económico Administrativo y/o Servicios Generales del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Granada (Granada), con efectividad
del día de la toma de posesión.
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Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas.
Sevilla, 3 de febrero de 2009.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 4 de febrero 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.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 Manuel Peralta Cruz para ocupar el puesto directivo de
Subdirector Económico Administrativo y/o Servicios Generales
del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada (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, 4 de febrero de 2009.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a don José Manuel Cortés Martín Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha de 17 de noviembre de 2008
(BOE de 3 de diciembre de 2008), para la provisión de la plaza
núm. 7/2008 de Profesor Titular de Universidad, área de conocimiento «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales», y una vez acreditados por el interesado los requisitos a que alude el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007.
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 resuelto nombrar a don José Manuel Cortés Martín, con Documento Nacional de Identidad número 52257132-M, Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales», adscrita al
Departamento de Derecho Público.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá 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, 4 de febrero de 2009.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez.

