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

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 8 de enero de 2019, 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 acceso libre de la categoría de Fisioterapeuta, convocadas mediante la 
Resolución de 21 de noviembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas (BOJA núm. 9, de 15.1.2019).

Advertido error en el Anexo III de la Resolución de 8 de enero de 2019, 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 acceso libre de la categoría de Fisioterapeuta, 
convocadas mediante la Resolución de 21 de noviembre de 2018, se anuncia la publicación 
de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas (BOJA núm. 9, de 15 de enero de 2019), se procede a su subsanación con la 
publicación de Anexo I que incorpora las correcciones oportunas y sustituye al Anexo III 
de dicha resolución.

ANEXO I

TRIBUNALES CALIFICADORES 

FISIOTERAPEUTA

TITULARES  SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS  DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A PILAR PEDRAZA MORA  PRESIDENTE/A JOSE ANTONIO OTERO FERNANDEZ

SECRETARIO/A FRANCISCO JAVIER BARCIA PEREZ  SECRETARIO/A ESTHER DELGADO SOLANA

VOCAL CRISTINA POZO ROSADO  VOCAL ESMERALDA M SILLERO RUZ

VOCAL GUILLERMO ALFREDO OSCOZ MUÑOZ  VOCAL RAFAEL JIMENEZ ESQUINAS

VOCAL MANUELA MEJIAS RUIZ  VOCAL MARIA DEL MAR RAMIREZ GONZALEZ
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