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se dispone el nombramiento de doña María Dolores 
Luna Fernández como Directora General de Autóno-
mos, Igualdad y Fomento del Empleo del Servicio An-
daluz de Empleo.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión de 19 de mayo de 2009.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María 
Dolores Luna Fernández como Directora General de Autónomos, 
Igualdad y Fomento del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.

El nombramiento surtirá efectos el mismo día de la publi-
cación del presente Decreto en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía».

Sevilla, 19 de mayo de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ 
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 euq le rop ,oyam ed 91 ed ,9002/832 OTERCED 
se dispone el nombramiento de doña Marina Martín Ji-
ménez como Delegada Provincial de la Consejería de 
Empleo en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión de 19 de mayo de 2009.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Marina Mar-
tín Jiménez como Delegada Provincial de la Consejería de Em-
pleo en Granada.

El nombramiento surtirá efectos el mismo día de la publi-
cación del presente Decreto en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía».

Sevilla, 19 de mayo de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

DULAS ED AÍREJESNOC 

DECRETO 201/2009, de 19 de mayo, por el que 
se dispone el cese de doña Purificación Gálvez Daza 
como Directora General de Innovación Sanitaria, Siste-
mas y Tecnologías de la Consejería de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de 
Salud, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 19 de mayo de 2009.

Vengo en disponer el cese de doña Purificación Gálvez 
Daza como Directora General de Innovación Sanitaria, Siste-

mas y Tecnología, por supresión de la citada Dirección Gene-
ral, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 19 de mayo de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 euq le rop ,oyam ed 91 ed ,9002/202 OTERCED 
se dispone el cese de doña Celia Gómez González 
como Directora General de Planificación y Financiación 
de la Consejería de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de 
Salud, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 19 de mayo de 2009.

Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino, de 
doña Celia Gómez González como Directora General de Planifi-
cación y Financiación, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 19 de mayo de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 euq le rop ,oyam ed 91 ed ,9002/932 OTERCED 
se dispone el nombramiento de doña Ana María Rome-
ro Obrero como Directora General de Consumo de la 
Consejería de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 19 de mayo de 2009.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Ana María 
Romero Obrero como Directora General de Consumo de la 
Consejería de Salud.

El presente nombramiento tendrá efectos del día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de mayo de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 euq le rop ,oyam ed 91 ed ,9002/042 OTERCED 
se dispone el nombramiento de doña Celia Gómez Gon-
zález como Directora General de Planificación e Innova-
ción Sanitaria de la Consejería de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 19 de mayo de 2009.


