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

Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de agosto de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de 
promoción interna de las categorías de Facultativo/a Especialista de Área que 
se citan convocada mediante Resolución de 22 de julio de 2021.

A n t e c e d e n t e s

de conformidad con lo establecido en la base 7 del anexo de la Resolución de 22 de 
julio de 2021, del director Gerente de la Agencia Pública empresarial sanitaria Hospital 
de Poniente (BOJA núm. 144, de 28 de julio), por la que se aprueban las bases generales 
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y 
especialidades de los Hospitales de la Agencia Pública empresarial sanitaria Hospital de 
Poniente, aprobadas mediante la Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Agencia 
Pública empresarial sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca Oferta Pública 
de empleo para la cobertura de puestos con carácter indefinido (BOJA núm. 250, de 
30 de diciembre), modificada por la corrección de errores de la misma (BOJA núm. 28, 
de 11 de febrero de 2021) y la Resolución de 9 de julio de 2021 (BOJA núm. 134, de 14 
de julio) y aprobadas mediante el decreto 227/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
aprueba la Oferta de empleo Público ordinaria para el año 2020 de los centros sanitarios 
adscritos a las Agencias Públicas empresariales sanitarias (BOJA extraordinario núm. 90,  
de 30 de diciembre) y el decreto 198/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba la Oferta 
de empleo Público para el año 2021 de los centros sanitarios adscritos a las Agencias 
Públicas empresariales sanitarias (BOJA extraordinario núm. 64, de 21 de julio), así como en 
la Resolución de 22 de julio de 2021, del director Gerente de la Agencia Pública empresarial 
sanitaria Hospital de Poniente (BOJA núm. 144, de 28 de julio), por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes 
de determinadas especialidades de Facultativo/a especialista de Área, de la Agencia Pública 
empresarial sanitaria Hospital de Poniente y se aprueban las bases específicas que han 
de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de empleo Público para los 
años 2017, 2018, 2020 y 2021, don Pedro Acosta Robles, director Gerente de Agencia 
Pública empresarial sanitaria Hospital de Poniente, en virtud del decreto 170/2018, de 18 de 
septiembre (BOJA núm. 184, de 21 de septiembre), y conforme a las facultades conferidas 
mediante decreto 131/1997, de 13 de mayo, por el que se constituye la empresa Pública 
Hospital de Poniente y se desarrollan sus estatutos, modificado por el decreto 177/2018, 
de 25 de septiembre, por el que se modifican los estatutos de la empresa Pública de 
emergencias sanitarias, Agencia Pública empresarial sanitaria Poniente de Almería, Agencia 
Pública empresarial sanitaria Alto Guadalquivir, Agencia Pública empresarial sanitaria Bajo 
Guadalquivir y Agencia Pública empresarial sanitaria costa del sol,

R e s U e L V e

Primero. designar a las personas integrantes del tribunal calificador (Anexo I) que 
deberán evaluar las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la siguiente 
categoría convocada mediante Resolución de 22 de julio de 2021, de la Agencia Pública 
empresarial sanitaria Hospital de Poniente (BOJA núm. 144, de 28 de julio):

- FeA Anestesiología y Reanimación.
- FeA Medicina Intensiva. 00
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- FeA neumología.
- FeA Obstetricia y Ginecología.
- FeA Radiodiagnóstico.

segundo. Publicar, como anexo a esta resolución, la composición del citado tribunal 
calificador.

el ejido, 24 de agosto de 2021.- el director Gerente, Pedro Acosta Robles.

AnexO I

FeA AnestesIOLOGÍA Y ReAnIMAcIÓn

tItULARes sUPLentes

PResIdente/A ***1369** cOnsUeLO ROdRIGUeZ ROdRIGUeZ ***7516** JORGe RAMOn nUÑeZ OLeA

secRetARIO/A ***5556** GIseLA sAndRA ZUFRI ROdRIGUeZ ***7912** RAUL GARcIA MARtIn

VOcAL ***5189** ceLIA ROdRIGUeZ HesLes-VALAVAZQUeZ ***3146** FRAncIscO ALAMO tOMILLeRO

VOcAL ***1643** MeRcedes ecHeVARRIA MORenO ***3634** eLenA PIntOR AMAt

VOcAL ***0887** MARIA InMAcULAdA GOMeZ PeReZ ***9355** VIctORIAnO tORRes FeRnAndeZ

FeA MedIcInA IntensIVA

tItULARes sUPLentes

PResIdente/A ***7516** JORGe RAMOn nUÑeZ OLeA ***9422** FRAncIscO cAÑABAte RecHe

secRetARIO/A ***5556** GIseLA sAndRA ZUFRI ROdRIGUeZ ***5543** JOseFA RUIZ GOnGORA

VOcAL ***3787** eMILIO MARtIn ROBLes-MUssO 
cAstILLO

***4491** sOFIA GARcIA ORdOÑeZ

VOcAL ***8762** cARMen de LA FUente MARtOs ***0417** AntOnIO cARdenAs cRUZ

VOcAL ***6939** LUIs JAVIeR FIeRRO ROsOn ***9414** MIGUeL AnGeL FeRnAndeZ 
IBAÑeZ

FeA neUMOLOGÍA

tItULARes sUPLentes

PResIdente/A ***6475** MARIA LUIsA ALVAReZ MORenO ***2075** JOAQUIn sALAs cOROnAs

secRetARIO/A ***2122** BLAncA MARIA AneAs PReteL ***7912** RAUL GARcIA MARtIn

VOcAL ***2997** eLIsA IsABeL cAstILLO dIAZ ***2361** MARIA AnGeLes HIdALGO RIcO

VOcAL ***4652** FRAncIscO ORteGA RUIZ ***6893** AntOnIO FeRnAndeZ sAncHeZ

VOcAL ***3077** MARI cRUZ ROGAdO GOnZALeZ ***4739** BeRnABe JURAdO GAMeZ

FeA OBstetRIcIA Y GInecOLOGÍA

tItULARes sUPLentes

PResIdente/A ***2085** MARIA dOLORes sAncHeZ PIedRA ***2285** HAZeM ALAsKAR ALAnI

secRetARIO/A ***7912** RAUL GARcIA MARtIn ***6034** JOse MAnUeL PeReZ GORdO

VOcAL ***1120** eVA MARIA ROBLes cUAdRAdO ***4084** MARIA PAZ cAsARes GOnZALeZ

VOcAL ***6269** AntOnIO RUAnO GARcIA ***5734** dAnIeL LUBIAn LOPeZ

VOcAL ***5498** cARMen QUILes LOPeZ-cAntAReRO ***6460** sUsAnA VIcente cUestA
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FeA RAdIOdIAGnÓstIcO

tItULARes sUPLentes

PResIdente/A ***5551** JOse cARLOs sAncHeZ sAncHeZ ***6475** MARIA LUIsA ALVAReZ MORenO

secRetARIO/A ***5556** GIseLA sAndRA ZUFRI ROdRIGUeZ ***6034** JOse MAnUeL PeReZ GORdO

VOcAL ***4362** cARMen ROcIO ORtIZ cUeVAs ***9298** eLIsA sORIAnO RedOndO

VOcAL ***0696** JOse PAZ exPOsItO ***6551** LUIs AntOnIO FeRnAndeZ OLLedO

VOcAL ***9940** MARIA ReQUenA sAntOs ***3433** JUAn GARcIA VILLAneGO

La información referida a esta resolución se encuentra a disposición de los/las 
interesados/as en las Áreas de Recursos Humanos de los centros integrantes de la 
Agencia sanitaria Poniente, así como en la sección «cronhos/Ofertas de empleo» del 
Portal corporativo: www.ephpo.es
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