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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2010, de la Secreta-
ría General para la Justicia, por la que se nombran Notarios 
para ocupar plaza en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, según lo dispuesto en la Resolución de 2 
de febrero de 2010 (BOE núm. 41, de 16 de febrero).

El artículo 77.1 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía, dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia ejecutiva sobre el nombramiento de Notarios y 
Registradores.

Convocado concurso ordinario por Resolución de la Di-
rección General de los Registros y del Notariado, de 25 de 
noviembre de 2009 (BOE núm. 291, del 3 de diciembre), e 
instruido el mismo, la Dirección General de Oficina Judicial, 
Justicia Juvenil y Cooperación, ha propuesto el nombramiento 
de Notarios para ocupar plazas vacantes en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, según lo dispuesto en la 
Resolución 2 de febrero de 2010, por la que se resuelve el 
concurso mencionado (BOE núm. 41, de 16 de febrero).

En su virtud, considerando lo dispuesto en los artículos 23, 
88 y demás concordantes del vigente Reglamento Notarial y de 
acuerdo con las facultades atribuidas por el artículo 5.1 del De-
creto 167/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la Es-
tructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, esta Secretaría General para la Justicia resuelve:

Primero. Nombrar a los Notarios que en Anexo se relacio-
nan, para ocupar plaza en esta Comunidad Autónoma.

Segundo. Trasladar los nombramientos a los interesados, 
al Decano del Colegio Notarial de Andalucía y a la Dirección Ge-
neral de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de 
la Junta de Andalucía, y los artículos 114 y siguiente de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de marzo de 2010.- El Secretario General, Pedro 
Izquierdo Martín.

A N E X O 

Para la Notaría de Armilla (Granada): a  D. José Ignacio Suárez Pinilla

Para la Notaría de Benamejí (Córdoba): a  D. Gonzalo Aboy García-Palao

Para la Notaría de Cádiz: asobraB arerbaC nítsugA solraC .D  a

Para la Notaría de Córdoba: a  D. José Antonio de la Torre Castro

Para la Notaría de Fuengirola (Málaga): a  D. Francisco Javier Martín Mérida

Para la Notaría de Granada: a  D. Gerardo Moreu Serrano

Para la Notaría de San Roque (Cádiz): a  D. Felipe Díaz Barroso

Para la Notaría de Torrox (Málaga): a  D. Juan Luis Gómez Ávila

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2010, de la Di-
rección 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 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 Rocío Hernández Soto, para ocupar el puesto directivo de 
Subdirectora Médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
(Sevilla), 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, 8 de febrero de 2010.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 
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rección 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 
6.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

Designar mediante la suscripción de un contrato de Alta 
Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto, a don Alfredo Segura Vinuesa para el puesto directivo 
de Director Económico Administrativo del Hospital Universita-
rio San Cecilio (Granada), con efectividad del día de la toma 
de posesión.

Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas.

Sevilla, 11 de febrero de 2010.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 


