
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD
5278 Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Organización Nacional de 

Trasplantes, por la que se modifica la de 17 de noviembre de 2022, por la que 
se convoca proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre, para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo, en la categoría de 
Diplomado Universitario de Enfermería.

Por Resolución de 17 de noviembre de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del 15 de 
diciembre), de la Organización Nacional de Trasplantes, se convocó proceso selectivo, 
por el sistema general de acceso libre, para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo, en la categoría de Diplomado Universitario de Enfermería.

Con posterioridad a la publicación de la citada convocatoria se han producido 
circunstancias que afectan a la composición del tribunal del citado proceso selectivo, por 
lo que esta Dirección General resuelve modificar el anexo IV de la Resolución de 17 de 
noviembre de 2022 en el sentido siguiente:

«Se sustituye a la Secretaria del Tribunal Titular, doña Ana Sanz Magro, 
Técnico de la Función Administrativa, por doña Eva Saiz Sedano, Técnico de 
Gestión de la Función Administrativa.

Se sustituye a la Secretaria del Tribunal Suplente, doña Eva Saiz Sedano, 
Técnico de Gestión de la Función Administrativa, por doña Amparo Luengo Calvo, 
Técnico Grado Medio.»

Estas modificaciones no reabren el plazo de presentación de solicitudes.

Madrid, 21 de febrero de 2023.–La Directora General de la Organización Nacional de 
Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil González.
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