
Ext. Núm. 1  página �            Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 5 de febrero �016

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONsEJEríA dE sAlud

Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del servicio 
Andaluz de salud, por la que se modifican las Resoluciones que aprueban las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las convocatorias de 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Telefonista, Técnico/a especialista en Anatomía 
Patológica, Técnico/a especialista en Radioterapia, Fisioterapeuta, Trabajador/a social, Administrativo/a 
y Pinche, y correspondientes a la convocatoria de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna de Administrativo/a, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de 
realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición.

Por Resoluciones de 26 de enero de 2016 de esta Dirección General de Profesionales, todas ellas 
publicadas en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía núm. 21, de 2 de febrero de 2016, se aprueban las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
convocatorias de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las categorías de Telefonista, Técnico/a 
especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a especialista en Radioterapia, Fisioterapeuta, Trabajador/a social, 
Administrativo/a y Pinche, y a la convocatoria de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
la categoría de Administrativo/a, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización 
de los ejercicios en que consiste la fase de oposición.

Habiéndose advertido errores en las citadas Resoluciones de 26 de enero de 2016 de esta Dirección 
General de Profesionales, que exigen modificar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas en el 
citado proceso de cada una de las convocatorias citadas en el apartado anterior, así como la concurrencia 
de los supuestos de hecho contemplados en el artículo 105.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en su redacción 
dada por la ley 4/1999, de 13 de enero, debe procederse a su rectificación. Asimismo, mediante la presente 
resolución se incorporan en estas las listas definitivas las modificaciones derivadas de la resolución de los 
recursos potestativos de reposición interpuestos contra las citadas Resoluciones de 26 de enero de 2016 de 
esta Dirección General de Profesionales que aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, de dichas convocatorias.

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 e s u e l V e

Primero. Modificar las Resoluciones de 26 de enero de 2016, de esta Dirección General de Profesionales, 
por las que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión, correspondientes a las convocatorias de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Telefonista, Técnico/a especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a especialista en Radioterapia, Fisioterapeuta, 
Trabajador/a social, Administrativo/a y Pinche, y a la convocatoria de la pruebas selectivas por el sistema de 
promoción interna de Administrativo/a, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de 
realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, todas ellas publicadas en el Boletín oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 21, de 2 de febrero de 2016.

segundo. Aprobar los listados complementarios de personas admitidas y excluidas, con indicación de 
la causa de exclusión, correspondientes a las convocatorias de las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de Telefonista, Técnico/a especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a especialista en Radioterapia, 
Fisioterapeuta, Trabajador/a social, Administrativo/a y Pinche, y a la convocatoria de las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna de Administrativo/a, que modifican las listas definitivas de personas admitidas 00
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y excluidas, aprobadas mediante las Resoluciones de 26 de enero de 2016, de esta Dirección General de 
Profesionales, publicadas en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía núm. 21, de 2 de febrero de 2016.

Tercero. Publicar como Anexos a la presente Resolución los listados complementarios que modifican las 
listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de la causa de exclusión, correspondientes a 
las convocatorias de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Telefonista, Técnico/a especialista en 
Anatomía Patológica, Técnico/a especialista en Radioterapia, Fisioterapeuta, Trabajador/a social, Administrativo/a  
y Pinche, y a la convocatoria de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Administrativo/a.

cuarto. Anunciar que los listados complementarios se encontrarán expuestos al público en los tablones 
físicos o virtuales de los servicios centrales del servicio Andaluz de salud y de las Delegaciones Territoriales 
de la consejería de salud, así como en la página web del servicio Andaluz de salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial 
de la Junta de Andalucía.

Quinto. comunicar a las personas interesadas que la fase de oposición convocada por el sistema 
de acceso libre de Telefonista, Técnico/a especialista en Anatomía Patológica y Técnico/a especialista en 
Radioterapia consistente en la realización de las dos pruebas previstas en la base 1.1 de las convocatorias, se 
celebrará en sevilla, el día 6 de febrero de 2016, a las 8,00 horas, en las siguientes sedes: 

Facultad de ciencias de la educación (campus universitario Ramón y cajal. calle Pirotecnia, s/n, de 
sevilla).

Facultad de Turismo y Finanzas (campus universitario Ramón y cajal. Avda. san Francisco Javier, s/n, 
de sevilla).

Facultad de Biología (campus universitario Reina Mercedes. Avda. Reina Mercedes, s/n, de sevilla).
Facultad de Farmacia (campus universitario Reina Mercedes. calle Profesor García González, núm. 2, 

de sevilla).
Facultad de Física (campus universitario Reina Mercedes. Avda. Reina Mercedes, s/n, de sevilla).

sexto. comunicar a las personas interesadas que la fase de oposición convocada por el sistema de 
acceso libre de Fisioterapeuta y Trabajador/a social, consistente en la realización de las dos pruebas previstas 
en la base 1.1 de las convocatorias, se celebrará en sevilla, el día 6 de febrero de 2016, a las 14,30 horas, en 
las siguientes sedes: 

Facultad de ciencias de la educación (campus universitario Ramón y cajal. calle Pirotecnia, s/n, de 
sevilla).

Facultad de Turismo y Finanzas (campus universitario Ramón y cajal. Avda. san Francisco Javier, s/n, 
de sevilla).

Facultad de Biología (campus universitario Reina Mercedes. Avda. Reina Mercedes, s/n, de sevilla).
Facultad de Farmacia (campus universitario Reina Mercedes. calle Profesor García González, núm. 2, 

de sevilla).
Facultad de Física (campus universitario Reina Mercedes. Avda. Reina Mercedes, s/n, de sevilla).

séptimo. comunicar a las personas interesadas que la fase de oposición convocada por el sistema 
de acceso libre de Administrativo/a, y convocada por el sistema de promoción interna de Administrativo/a, 
consistente en la realización de las dos pruebas previstas en la base 1.1 de las convocatorias, se celebrará en 
sevilla, el día 7 de febrero de 2016, a las 8,00 horas, en las siguientes sedes: 

Facultad de ciencias de la educación (campus universitario Ramón y cajal. calle Pirotecnia, s/n, de 
sevilla).

Facultad de ciencias del Trabajo (campus universitario Ramón y cajal. calle enramadilla, núm. 18, de 
sevilla).

Facultad de ciencias económicas y empresariales (campus universitario Ramón y cajal. Avda. Ramón y 
cajal, núm. 1, de sevilla).

Facultad de Turismo y Finanzas (campus universitario Ramón y cajal. Avda. san Francisco Javier, s/n, 
de sevilla).

Facultad de Biología (campus universitario Reina Mercedes. Avda. Reina Mercedes, s/n, de sevilla).
Facultad de Farmacia (campus universitario Reina Mercedes. calle Profesor García González, núm. 2, 

de sevilla). 00
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Facultad de Física (campus universitario Reina Mercedes. Avda. Reina Mercedes, s/n, de sevilla)
escuela Técnica superior de ingeniería informática (campus universitario Reina Mercedes. Avda. Reina 

Mercedes, s/n, de sevilla).

octavo. comunicar a las personas interesadas que la fase de oposición convocada por el sistema de 
acceso libre de Pinche consistente en la realización de las dos pruebas previstas en la base 1.1 de la convocatoria, 
se celebrará en sevilla, el día 7 de febrero de 2016, a las 14,30 horas, en las siguientes sedes: 

Facultad de ciencias de la educación (campus universitario Ramón y cajal. calle Pirotecnia, s/n, de 
sevilla).

Facultad de ciencias económicas y empresariales (campus universitario Ramón y cajal. Avda. Ramón y 
cajal, núm. 1, de sevilla).

Facultad de Turismo y Finanzas (campus universitario Ramón y cajal. Avda. san Francisco Javier, s/n, 
de sevilla).

Facultad de Biología (campus universitario Reina Mercedes. Avda. Reina Mercedes, s/n, de sevilla).
Facultad de Farmacia (campus universitario Reina Mercedes. calle Profesor García González, núm. 2, 

de sevilla).
Facultad de Física (campus universitario Reina Mercedes. Reina Mercedes, s/n, de sevilla).

noveno. la distribución de cada persona aspirante por centros y aulas se anunciará en la página web 
del servicio Andaluz de salud con una antelación de, al menos, 48 horas respecto al día de realización de las 
pruebas.

la duración máxima para la realización de las dos pruebas será de tres horas, pudiendo la persona 
aspirante distribuir libremente el tiempo dedicado a cada prueba.

Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar necesariamente, en el 
momento del llamamiento, el Documento nacional de identidad, número de identidad extranjero, Pasaporte o 
cualquier otro documento que permita acreditar su personalidad. en su defecto, podrán presentar justificante 
de pérdida de certificado por la Policía nacional, o denuncia de robo o sustracción, realizada ante la Policía 
nacional, acompañando dicha documentación de una fotografía tamaño carnet.

el llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan.
Asimismo, las personas aspirantes deberán acudir provistas de bolígrafo azul o negro. no podrá utilizarse 

libro ni documentación alguna.

Décimo. contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, o directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal superior de Justicia de Andalucía, sala de Granada, conforme a lo establecido 
en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín oficial 
de la Junta de Andalucía.

sevilla, 4 de febrero de 2016.- la Directora General, celia Gómez González.
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AneXo ii

lisTADo coMPleMenTARio A lAs lisTAs DeFinTiVAs De PeRsonAs ADMiTiDAs Y eXcluiDAs

TÉcnico/A esPeciAlisTA en AnAToMÍA PATolóGicA

Acceso liBRe

Dni APelliDos Y noMBRe TuRno/cuPo ADMiTiDo/A-
eXcluiDo/A

cAusAs De 
eXclusión

PRoVinciA 
eXAMen

*****900K AÑon cAsTRo, elsA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****611Y DiAZ Quiles, eVA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****703A GiJon GARciA, AliciA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****424G Gil GAlVin, sAnDRA MARiA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****932V JiMeneZ GARciA, MARiA PilAR l ADMiTiDo/A  seVillA
*****928s lunA GARciA, nuRiA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****950l MoRA PeReZ, MARiA Jose l ADMiTiDo/A  seVillA
*****850W MoReno liZcAno, BeATRiZ l ADMiTiDo/A  seVillA
*****073l PARTiDo loPeZ, MARiA De lAs MeRceDes l ADMiTiDo/A  seVillA
*****417G PAsToR AGeA, MiGuel l ADMiTiDo/A  seVillA
*****214D PuMARiÑo GARciA, VicToRiA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****047P RoDRiGueZ MARTin, PAulA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****528Z sAlDAÑA GARciA, RosARio l ADMiTiDo/A  seVillA
*****459H ToRRADo GonZAleZ, DeBoRA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****597B VAlienTe cARDoso, MARiA l ADMiTiDo/A  seVillA

AneXo iii

lisTADo coMPleMenTARio A lAs lisTAs DeFinTiVAs De PeRsonAs ADMiTiDAs Y eXcluiDAs

TÉcnico/A esPeciAlisTA en RADioTeRAPiA

Acceso liBRe

Dni APelliDos Y noMBRe TuRno/cuPo ADMiTiDo/A-
eXcluiDo/A

cAusAs De 
eXclusión

PRoVinciA 
eXAMen

*****523A oTeRo ceReceDo, cARMen l ADMiTiDo/A  seVillA
*****750R VAleRo GAlVeZ, VeRonicA l ADMiTiDo/A  seVillA

Dni APelliDos Y noMBRe TuRno/cuPo
ADMiTiDo/A-
eXcluiDo/A

cAusAs De 
eXclusión

PRoVinciA 
eXAMen

*****157s GARciA PeReZ, PATRiciA lD ADMiTiDo/A  seVillA
*****241Y GoDoY loPeZ, GeMA lD ADMiTiDo/A  seVillA
*****306Y loPeZ ARAnDA, AGusTin lD ADMiTiDo/A  seVillA
*****323W RoMeRo MuÑoZ, RicARDo lD ADMiTiDo/A  seVillA

AneXo i

lisTADo coMPleMenTARio A lAs lisTAs DeFinTiVAs De PeRsonAs ADMiTiDAs Y eXcluiDAs

TeleFonisTA

Acceso liBRe
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AneXo iV

lisTADo coMPleMenTARio A lAs lisTAs DeFinTiVAs De PeRsonAs ADMiTiDAs Y eXcluiDAs

FisioTeRAPeuTA

Acceso liBRe

Dni APelliDos Y noMBRe TuRno/cuPo ADMiTiDo/A-
eXcluiDo/A

cAusAs De 
eXclusión

PRoVinciA 
eXAMen

*****867F AHuTeGui GARciA MATRes, PABlo l ADMiTiDo/A  seVillA
*****878l BeRMeJo FRAnco, AlBeRTo l ADMiTiDo/A  seVillA
*****736n coRnello PeReZ cAlDeRon, MARiA Del PilAR l ADMiTiDo/A  seVillA
*****467V DieZ AnGulo, MARiA De lAs MeRceDes l ADMiTiDo/A  seVillA
*****379B FeRnAnDeZ leAl, Jose AnTonio l ADMiTiDo/A  seVillA
*****682H GueRReRo BlAZQueZ, AnGelicA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****767P JiMeneZ HiTA, elisA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****663n loPeZ MARTineZ, MARiA inMAculADA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****028n loPeZ MoRATAllA loPeZ, AiDA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****833l loZAno MuÑoZ, loRenA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****123s MARTineZ AlDAMA, olGA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****450T MeGiAs MoReno, MonTseRRAT l ADMiTiDo/A  seVillA
*****078R oRTeGA FloRenTin, sARA MARiA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****817X PAlMA sAncHeZ, MARiA DoloRes l ADMiTiDo/A  seVillA
*****884l RuBio ZARZuelA, lucReciA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****313H sAeZ cAsADo, cARMen MARiA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****723c sAncHeZ cARMonA, iRene MARiA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****300s sAncHeZ MAnZAno, RosA MARiA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****809M VeRA leAnTe, cARMen MARiA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****148F ZeY GoMeZ, cHRisTiAn lD ADMiTiDo/A  seVillA

AneXo V

lisTADo coMPleMenTARio A lAs lisTAs DeFinTiVAs De PeRsonAs ADMiTiDAs Y eXcluiDAs

TRABAJADoR/A sociAl

Acceso liBRe

Dni APelliDos Y noMBRe TuRno/cuPo ADMiTiDo/A-
eXcluiDo/A

cAusAs De 
eXclusión

PRoVinciA 
eXAMen

*****170Q MADueÑo cAlVo, lAuRA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****029J ToMe cARBAllo, MARiA l ADMiTiDo/A  seVillA

AneXo Vi

lisTADo coMPleMenTARio A lAs lisTAs DeFinTiVAs De PeRsonAs ADMiTiDAs Y eXcluiDAs

ADMinisTRATiVo/A

Acceso liBRe

Dni APelliDos Y noMBRe TuRno/cuPo ADMiTiDo/A-
eXcluiDo/A

cAusAs De 
eXclusión

PRoVinciA 
eXAMen

*****822G iZQuieRDo eXPosiTo, nicolAsA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****458J JiMeneZ nAVARReTe, DoMinGo l ADMiTiDo/A  seVillA
*****152s leMieuX GARciA, eDuARDo lD ADMiTiDo/A  seVillA
*****465R Rico RoDRiGueZ, luZ DARY lD ADMiTiDo/A  seVillA00
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AneXo Viii

lisTADo coMPleMenTARio A lAs lisTAs DeFinTiVAs De PeRsonAs ADMiTiDAs Y eXcluiDAs

PincHe

liBRe

AneXo Vii

lisTADo coMPleMenTARio A lAs lisTAs DeFinTiVAs De PeRsonAs ADMiTiDAs Y eXcluiDAs

ADMinisTRATiVo/A

PRoMoción inTeRnA

Dni APelliDos Y noMBRe TuRno/cuPo ADMiTiDo/A-
eXcluiDo/A

cAusAs De 
eXclusión

PRoVinciA 
eXAMen

*****529H GARciA GARciA, VeRonicA P ADMiTiDo/A  seVillA

Dni APelliDos Y noMBRe TuRno/cuPo ADMiTiDo/A-
eXcluiDo/A

cAusAs De 
eXclusión

PRoVinciA 
eXAMen

*****156e coRBAcHo sAncHeZ iBARGuen, cRisTinA l ADMiTiDo/A  seVillA
*****163Y coRTes sAncHeZ, MAnuel l ADMiTiDo/A  seVillA
*****822R HoYo cARMonA, AnTonio Del lD ADMiTiDo/A  seVillA
*****089B PeÑA PeÑA, MeRceDes l ADMiTiDo/A  seVillA
*****163D sAnZ MARTin, lAuRA l ADMiTiDo/A  seVillA
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