
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 7
de mayo de 2007, de la Dirección Gerencia,
por la que se convoca procedimiento para la
provisión de puestos de trabajo de Jefes de
Servicio y de Jefes de Sección, de carácter
asistencial de atención especializada, del
Servicio Extremeño de Salud.

Advertido error material en la Resolución de 7 de mayo de 2007
(D.O.E. n.º 57, de 19 de mayo), por la que se convoca procedi-
miento para la provisión de puestos de trabajo de Jefes de Servi-
cio y de Jefes de Sección, de carácter asistencial de atención
especializada, del Servicio Extremeño de Salud, se procede a efec-
tuar las oportunas rectificaciones:

En el Anexo III, donde figuran las comisiones encargadas de la
valoración de los procedimientos, respecto de las comisiones para
las Jefaturas de Servicio de las especialidades de Medicina Interna,
Radiodiagnóstico, Hematología y Hemoterapia, Otorrinolaringología,
Oftalmología y para las Jefaturas de Sección de las especialidades
de Cardiología, Angiología y Cirugía Vascular:

Donde dice:
“D.ª M.ª Jesús Mejuto Carril”

Debe decir.
“D.ª M.ª Paloma Grande Villanueva”

Mérida, 16 de julio de 2007.

El Director Gerente del SES,
DÁMASO VILLA MÍNGUEZ

CORRECCIÓN de errores a la Resolución
de 5 de junio de 2007, de la Dirección
Gerencia, por la que se convoca proceso
selectivo para el acceso a la condición de
Personal Estatutario fijo, en plazas de
Licenciados en Medicina y Cirugía en los
Servicios Centrales del Servicio Extremeño
de Salud.

Advertido error material en la Resolución de 5 de junio de 2007
(D.O.E. Extraordinario n.º 4, de 20 de junio), por la que se
convoca proceso selectivo para acceso a la condición de Personal
Estatutario fijo, en plazas de Licenciados en Medicina y Cirugía en
los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, se procede
a efectuar las oportunas rectificaciones:

En el Anexo III, donde figura el tribunal encargado de la valora-
ción del proceso selectivo:

Donde dice:

“M.ª Isabel Morales López”

Debe decir:

“M.ª Isabel Morales Núñez”

Mérida, 13 de julio de 2007.

El Director Gerente del SES,
DÁMASO VILLA MÍNGUEZ
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