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BOJA
2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Corrección de errores de la Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de 
la de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de las 
categorías de Administrativo/a y Cocinero/a, convocadas mediante la Resolución 
de 5 de julio de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba 
la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas (BOJA 
núm. 194, de 5.10.2018).

Advertido error en la Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 20 de septiembre de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de 
las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, 
para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de las 
categorías de Administrativo/a y Cocinero/a, convocadas mediante la Resolución de 5 de 
julio de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de 
los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas (BOJA núm. 194, de 5 de octubre de 
2018), se procede a su subsanación con la publicación de un nuevo Anexo I que sustituye 
al anterior.

ANEXO I

TRIBUNALES CALIFICADORES

ADMINISTRATIVO/A

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A SOLEDAD CUENCA 
AGUILAR

PRESIDENTE/A FERNANDO GILABERT 
VEGA

SECRETARIO/A MANUELA RUBIO PEREZ SECRETARIO/A AGUSTIN CORTES 
BENAVIDES

VOCAL M ANGELES GARCIA JULIA VOCAL ASUNCION JURADO AMOR

VOCAL LAURA LOPEZ DE LA 
MANO

VOCAL M DOLORES ESPINOSA 
MERINO

VOCAL FRANCISCO GIRALDEZ 
JIMENEZ

VOCAL IRENE SANCHEZ 
LEON

00
14

41
66


