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

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Técnico/a Especialista en Laboratorio, por el sistema 
de acceso libre, establecido en la Resolución de 15 de diciembre de 2021, 
del Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 
Alto Guadalquivir, 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 
Técnico/a Especialista en Laboratorio, convocadas mediante Resolución de 15 
de octubre de 2021, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición del Tribunal Calificador que evaluará las citadas pruebas.

La Resolución de 15 de diciembre de 2021, del Director Gerente de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (BOJA núm. 243, de 21 de diciembre), 
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 Técnico/a Especialista en Laboratorio, convocadas mediante Resolución 
de 15 de octubre de 2021, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición del Tribunal Calificador que evaluará las citadas pruebas, contiene en su 
Anexo III la designación de los miembros del Tribunal Calificador que deberá evaluar las 
pruebas selectivas.

Existiendo causas que imposibilitan la actuación de alguno de los miembros del 
Tribunal Calificador de Técnico/a Especialista en Laboratorio, don Pedro Manuel 
Castro Cobos, Director Gerente de Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 
Alto Guadalquivir, en virtud del Decreto 159/2018, de 31 de julio (BOJA 150, de 3 de 
agosto), y conforme a las facultades conferidas mediante Decreto 48/2000, de 7 de 
febrero, por el que se constituye la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir 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. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Técnico/a Especialista 
en Laboratorio, por el sistema de acceso libre, establecida en el Anexo III de la Resolución 
de 15 de diciembre de 2021, del Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (BOJA núm. 243, de 21 de diciembre), 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 
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la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría 
de Técnico/a Especialista en Laboratorio, convocadas mediante Resolución de 15 de 
octubre de 2021, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las citadas pruebas, conforme al anexo de esta 
resolución que lo sustituye.

Segundo. Publicar, como anexo a esta resolución, la composición del citado Tribunal 
Calificador.

Andújar, 28 de diciembre de 2021.- El Director Gerente, Pedro Manuel Castro Cobos.

A N E X O

TRIBUNAL CALIFICADOR

Técnico/a Especialista en Laboratorio

TITULARES SUPLENTES
PRESIDENTE/A ***8752** GEMA MARIA ALVAREZ MUÑOZ ***4418** ANDRES TORNERO CASTILLO
SECRETARIO/A ***2634** ENRIQUE JOSE LOPEZ MARTIN ***2634** RAFAEL JOSE RAMIREZ MARTINEZ
VOCAL ***1429** M.ª LUISA MONTERO SANDOVAL ***0724** MANUELA FERNANDEZ SANTOS
VOCAL ***3298** M.ª JOSE GARCIA VALENZUELA ***6390** LUIS CARLOS MONTES JIMENEZ
VOCAL ***3288** M.ª ROCIO INFANTES FONTAN ***8582** SILVIA RODRIGUEZ JIMENEZ


