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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 25 
de septiembre de 2007, por la que se aprueban las lis-
tas 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 evalua-
rán las citadas pruebas.

La Resolución de 25 de septiembre de 2007 de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisiona-
les de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti-
vas de Facultativos Especialistas de Área (BOJA núm. 198, de 
8 de octubre de 2007) contiene en su Anexo II la composición 
de los Tribunales Calificadores que habrán de evaluar las prue-
bas previstas en el concurso-oposición para la cobertura de 
plazas básicas vacantes de determinadas Especialidades de 
Facultativos Especialistas de Área dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud convocado por Resolución de 19 de junio de 
2007 (BOJA núm. 123, de 22 de junio). Habiendo sido acep-
tada la renuncia de don Miguel Ángel Casas Rivera, esta Direc-
ción General, en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Designar como Secretaria titular del Tribunal Calificador de 
la Especialidad de FEA Radiodiagnóstico a doña Carmen Chacón 
Echevarría, en sustitución de  don Miguel Ángel Casas Rivera.

Sevilla, 26 de junio de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra el Tribunal 
Calificador del concurso de méritos libre para cubrir 65 
plazas de personal laboral con la categoría de Técnico 
Auxiliar de Limpieza (Grupo IV) vacantes en esta Uni-
versidad y convocadas por resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el IV Convenio Co-
lectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía, publicado en el BOJA núm. 36, de 23 de febrero 
de 2004, y en la base 5 de la Resolución de 10 de diciembre 
de 2007 de esta Universidad, por la que se convoca concurso 
de méritos para cubrir 65 plazas de personal laboral con la 
categoría de Técnico Auxiliar de Limpieza, por el sistema de 
acceso libre (BOE núm. 10, de 11 de enero de 2008).

Este Rectorado ha resuelto:

Nombrar al Tribunal Calificador que ha de juzgar el con-
curso de méritos para cubrir 65 plazas de personal laboral con 
la categoría de Técnico Auxiliar de Limpieza, por el sistema 
de acceso libre convocado por Resolución de 10 de diciembre 
de 2007 y publicado en el BOE núm. 10, de 11 de enero de 
2008. Dicho Tribunal figura como Anexo I a esta Resolución. 

Granada, 17 de junio de 2008.- El Rector, Francisco
González Lodeiro.

ANEXO I

Titulares

Presidente: Don Santiago Pecete Villalba, Personal Labo-
ral con la categoría de Titulado de Grado Medio de Deportes 
de la Universidad de Granada, nombrado por el Rector.

Vocales:
- Doña Rosario Martín Benítez, Personal Laboral con la 

categoría de Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, 
Equipamiento y Mantenimiento, nombrada por el Rector.

- Doña Concepción Moya López, Personal Laboral con la 
categoría de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería, nom-
brada por el Rector.

- Don Paulino Cebrián García, Personal Laboral con la ca-
tegoría de Técnico Especialista, designado por el Comité de 
Empresa.

- Doña Teresa Quirantes Pérez, Personal Laboral con la 
categoría de Técnico Auxiliar de Limpieza, designada por el 
Comité de Empresa.

Secretaria: Doña Dolores Gérez Morata, Funcionaria de la 
Escala de Gestión de la Universidad de Granada, adscrita al 
Servicio de Personal de Administración y Servicios.

Suplentes

Presidente: Doña Mercedes López Roldán, Funcionaria 
de la Escala Técnica de la Universidad de Granada, nombrada 
por el Rector.

Vocales:
- Don Manuel Román Costela, Personal Laboral con la ca-

tegoría de Técnico Especialista de Servicios Técnicos, Obras, 
Equipamiento y Mantenimiento, nombrado por el Rector.

- Doña Rosario Ortiz Jiménez, Personal Laboral con la ca-
tegoría de Encargado de Equipo de Conserjería, nombrada por 
el Rector.

- Don Bernabé Rodríguez Corral, Personal Laboral con la 
categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio, designado por el 
Comité de Empresa.

- Doña Guillermina Trinidad Alcázar, Personal Laboral con 
la categoría de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería, 
designado por el Comité de Empresa.

Secretaria: Doña Jessica Seva Gómez, Funcionaria de la 
Escala Auxiliar de la Universidad de Granada, adscrita al Servi-
cio de Personal de Administración y Servicios. 

 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Adminis-
trativa por el sistema de concurso-oposición.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Parlamento 
de Andalucía 4/1993, de 1 de julio, de creación de la Univer-
sidad de Huelva, el Decreto 299/2003, de 21 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Huelva, 
aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía de 21 de octubre de 2003 (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de 6 de noviembre de 2003), de lo dis-
puesto en el artículo 4 del Real Decreto 364/95, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al servicio de la Administración General del 
Estado, y de lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; y con el 
fin de atender las necesidades de Personal de Administración 


