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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2010, conjunta de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra a don José Suárez 
de Lezo Cruz-Conde Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el Concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad y del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 10.2.2010 
(BOE de 29.3.2010 y BOJA de 26.3.2010), y de acuerdo con 
lo que establece la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, 
de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás dis-
posiciones concordantes; Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio (BOE de 7 de agosto), modificado por el Real Decre-
to 338/2005, de 1 de abril (BOE de 11 de abril); Real Decreto 
1558/1986, de 28 de junio y los Estatutos de la Universidad 
de Córdoba, el Estatuto del Personal Sanitario del SAS y Re-
solución de 31.7.2000 (BOJA de 5.9.2000), por la que se da 
publicidad al concierto suscrito el 6.3.2000 entre la Junta de 
Andalucía y la Universidad de Córdoba para la utilización de 
las Instituciones Sanitarias en la Investigación y la Docencia.

El Rector de la Universidad de Córdoba y el Director Ge-
neral de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud 
han resuelto nombrar a don José Suárez de Lezo Cruz-Conde 
Catedrático de Universidad (Plaza Vinculada) con Facultativo 
Especialista de Área, de la Institución Sanitaria concertada.

En el Área de Conocimiento de: «Medicina».
Departamento: «Medicina (Medicina, Derma, Otorrino)».
Actividad docente: Docencia en la asignatura «Patología 

Médica I» de la titulación de Licenciado en Medicina.
Actividad Investigadora: Terapia celular en cardiopatía is-

quémica y miocardiopatía dilatada. Historia natural de cardio-
patía tratadas con intervencionismo. 

Actividad Asistencial: Dirección clínica y administrativa de 
la Unidad de Gestión Clínica. Recanalizaciones coronarias y 
vasculares y terapia regenerativa. Coordinación de los pacien-
tes cardiológicos desde el punto de vista cardiológico, en el 
Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía. 

Especialidad: Cardiología 
Servicio Asistencial: Servicio de Cardiología, Hospital Uni-

versitario «Reina Sofía» 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notifi-
cación de esta Resolución, ante este Rectorado (arts. 107, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común), modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba 
(arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 11 de junio de 2010.- El Director General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, 
Antonio José Valverde Asencio; el Rector, José Manuel Roldán 
Nogueras. 

ETNEIBMA OIDEM ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2010, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se adjudica un pues-
to de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y en el artículo 63 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Ad-
ministración General de la Junta de Andalucía, y en virtud de 
las competencias atribuidas por el artículo 10.e) del Decreto 
176/2009, de 19 de mayo, por el que se modifica el Decreto 
194/2008, de 6 de mayo, por el que se aprueba la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decreto 
2/2009, de 7 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de 
la Agencia Andaluza del Agua, esta Dirección Gerencia acuerda 
adjudicar el puesto de trabajo especificado en el Anexo adjunto 
y convocado por Resolución de la misma de 24 de febrero de 
2010 (BOJA núm. 47, de 10 de marzo de 2010), para el cual se 
nombra al funcionario que se indica en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará de conformidad con los 
plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tu-
viese el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del 
órgano autor del acto originario impugnado, a elección del/de 
la demandante, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 8.2a), 14.1 Segunda y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante el órgano que hubiera dictado el acto 
impugnado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución, de conformidad 
con los artículos 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 19 de julio de 2010.- El Director Gerente, Juan 
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 79218667-C.
Primer apellido: Garnica.
Segundo apellido: Cascales.
Nombre: David Augusto. 
Código puesto de trabajo: 11944910.
Denominación del puesto: Sv. Régimen Usuarios.
Consejería: Medio Ambiente
Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
Centro directivo: Sede Administrativa Sevilla.
Centro destino: Sede Administrativa Sevilla.
Localidad: Sevilla. 


