BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 35 - Martes, 21 de febrero de 2017
página 26

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del
Tribunal Calificador de Ingeniero Técnico/a, establecida en la de 8 de septiembre
de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de
Salud, de modificación de la de 28 de julio de 2015, por la que se aprueban las
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las
causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema
de acceso libre de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa opción
Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social, se anuncia
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales
que evaluarán las citadas pruebas.
La Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 28 de julio de 2015, por la que
se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación
de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de
acceso libre de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa opción Administración
General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social, se anuncia la publicación de dichas
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas
(BOJA núm. 179, de 14 de septiembre de 2015), contiene en su Anexo I la designación
de los miembros del Tribunal Calificador de Ingeniero/a Técnico/a. Existiendo causas que
imposibilitan la actuación de uno de sus miembros, esta Dirección General, en uso de
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA
núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la Consejería de Salud
y del Servicio Andaluz de Salud,
R ES U ELV E
Primero. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Ingeniero/a Técnico/a
con motivo de la sustitución de don Antonio Paton Viñau como Presidente titular, al existir
causas que imposibilitan su actuación como tal.
Segundo. Publicar como Anexo I la nueva composición del Tribunal Calificador
referido, incorporando las modificaciones indicadas en el punto primero.
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Sevilla, 14 de febrero de 2017.- La Directora General, Celia Gómez González.
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ANEXO I
TRIBUNALES CALIFICADORES
INGENIERO/A TECNICO/A
TITULARES

SUPLENTES

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

PRESIDENTE/A

SALVADORA

BLESA FRANCO

PRESIDENTE/A

SECRETARIO/A
VOCAL
VOCAL
VOCAL

MANUELA
JUAN MANUEL
MARIA LUNA
JOSE LUIS

MORENO AREVALO
MARTINEZ JIMENEZ
CANTADOR MORENO
VILCHEZ GOMEZ

SECRETARIO/A
VOCAL
VOCAL
VOCAL

NOMBRE
FRANCISCO
FERNANDO
EMILIA
ENRIQUE
RAFAEL
ALFONSO

APELLIDOS
GILABERT VEGA
MATEOS FERNANDEZ
JAIME GAMIZ
LINARES HEVILLA
SANCHEZ MAROTO
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DESIGNACIÓN
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