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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud

Resolución de 29 de otubre de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud, que modifica la de 25 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del SAS, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas de Facultativos Especialistas de Área, se anuncia la publicación de
dichas listas, y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas, como
consecuencia del cumplimiento de la sentencia que se cita.
Habiendo recaído Sentencia de 13 de abril de 2015, en el recurso núm. 947/2010, dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, Sección Tercera,
cuyo cumplimiento supone la valoración de la totalidad de la experiencia adquirida en el Complejo Hospitalario
de Albacete, de acuerdo con el apartado 1.1 del Anexo II, del baremo de méritos, con todas las consecuencias
de índole económica y administrativa que correspondan y ante la existencia de circunstancias que imposibilitan
a doña María Fernanda Raposo Triano para realizar sus funciones como Presidenta del Tribunal Calificador de
Facultativos Especialistas de Área, especialidad de Medicina Interna, designado por la Resolución de 25 de
septiembre de 2007 (BOJA núm. 198, de 8 de octubre), 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, esta
Dirección General
R ESUEL V E
Designar como Presidente del Tribunal Calificador de Facultativos Especialistas de Área, especialidad
de Medicina Interna, a Don Arturo E. Domínguez Fernández, en sustitución de doña María Fernanda Raposo
Triano.
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Sevilla, 29 de octubre de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González.

