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

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Corrección de errores de la Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que superan el concurso-
oposición correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista en 
Laboratorio, Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, Técnico/a Especialista 
en Mediación Sociocultural, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, convocado 
mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería (BOJA núm. 7, de 12.1.2023).

Advertido error material de transcripción en el anuncio de los listados definitivos de personas 
aspirantes de superan el concurso-oposición por el sistema de acceso libre de Técnico/a 
Especialista en Laboratorio aprobados mediante la Resolución de 27 de diciembre de 2022 
(BOJA núm. 7, de 12 de enero de 2023), de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que 
superan el concurso-oposición correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de Técnico/a Especialista en Laboratorio, entre otras categorías, se anuncia la 
publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino, convocado mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas 
podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, procede su rectificación 
y publicación.

En uso de las facultades conferidas en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de 
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria 
cuarta del Decreto 292/2021, de 28 de diciembre, por el que se disuelve la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, se designa órgano 
liquidador, se establecen medidas en materia de personal y otras medidas organizativas 
de carácter transitorio; y en el Decreto 156/2022, de 9 de agosto (BOJA extraordinario 
núm. 28, de 11 de agosto), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Salud y Consumo, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Rectificar el error material de transcripción de los listados definitivos de 
personas aspirantes de superan el concurso-oposición para la categoría de Técnico/a 
Especialista en Laboratorio contenidos en la Resolución de 27 de diciembre de 2022 
(BOJA núm. 7, de 12 de enero de 2023), de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que 
superan el concurso-oposición correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista 
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en Laboratorio, Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, Técnico/a Especialista en 
Mediación Sociocultural, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, convocado mediante Resolución 
de 15 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de 
Poniente de Almería.

Segundo. Anunciar que la publicación de los listados definitivos rectificadas se 
encontrará expuesta al público en la página web del Hospital Universitario Poniente, así 
como en su página web 
https://www.hospitaldeponiente.es/empleo_seleccion_ope2021.php
a partir del mismo día de publicación de la presente disposición en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.


