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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL 
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de Extenda - Empresa Pública Andaluza 
de Promoción Exterior, S.A., por la que se anuncia el resultado del proceso de 
selección del puesto directivo de Consejero/a Delegado/a.

El 23 de septiembre de 2022 fue publicada en BOJA número 184, Resolución de 20 de 
septiembre de 2022, de Extenda - Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, S.A.,  
por la que se anuncia la convocatoria pública para la cobertura del puesto de Consejero/a 
Delegado/a de la entidad.

Mediante dicha resolución se daba cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3 de la 
Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Regeneración, 
Racionalización y Transparencia, por la que se aprueban directrices relativas al sistema 
de acceso y evaluación del desempeño del personal laboral que ejerce funciones 
directivas profesionales en el sector público instrumental andaluz.

Tras la realización del proceso selectivo para la cobertura del puesto de Consejero/a 
Delegado/a, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Resolución de 30 de 
diciembre de 2020, y atendiendo a lo dispuesto en las bases de la convocatoria publicada, 
el comité calificador nombrado al efecto realiza una propuesta de selección que eleva 
al Consejo de Administración de Extenda, el cual en su reunión de 15 de noviembre ha 
designado como persona seleccionada, para ocupar el puesto de Consejera Delegada de 
Extenda, a la candidata que ha obtenido mayor puntuación, doña Lorena García de Izarra.

Sevilla, 24 de noviembre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio 
Sanz Cabello.


