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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2013, de la Secretaría General, por la que
se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos y se fija la fecha
de realización de la prueba para acreditar el conocimiento del castellano en
distintas especialidades del proceso selectivo convocado por Resolución de
13 de junio de 2011, para el acceso a la condición de personal estatutario
fijo en plazas de Licenciados Especialistas en Ciencias de la Salud, en la
Categoría de Facultativo/a Especialista de Área, en las Instituciones
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2013060894)

Vistas las alegaciones presentadas a las listas provisionales de admitidos y excluidos publica-
das por Resolución de 23 de febrero de 2012 (DOE núm. 40, de 28 de febrero), y de confor-
midad con lo previsto en la base 4 de la Resolución de 13 de junio de 2011 (DOE núm. 117,
de 20 de junio), de la Dirección Gerencia, por la que se convocaba proceso selectivo para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Licenciados Especialistas en
Ciencias de la Salud, en la Categoría de Facultativo/a Especialista de Área, en las Instituciones
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, esta Secretaría General,

R E S U E L V E :

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, clasificada por tur-
no de acceso y con indicación de las causas de exclusión, en la Categoría de Facultativo/a
Especialista de Área de Análisis Clínicos, Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía
Vascular, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía
Ortopédica y Traumatología, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Dermatología Médico-
Quirúrgica y Venereología, Farmacia Hospitalaria, Hematología y Hemoterapia, Medicina Física
y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Nuclear, Medicina Preventiva
y Salud Pública, Microbiología y Parasitología, Neumología, Neurología, Obstetricia y
Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Psiquiatría,
Radiodiagnóstico y Urología del citado proceso selectivo.

Los escritos presentados por los aspirantes para subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión u omisión en la relación provisional de admitidos y excluidos se entenderán con-
testados con la publicación de esta resolución por la que se aprueban las listas definitivas de
admitidos y excluidos. Esta publicación servirá de notificación a los interesados.

Segundo. Exponer estas listas definitivas en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales
y Gerencias de Área del Servicio Extremeño de Salud, Oficinas de Respuesta Personalizada y
Centros de Atención Administrativa. Podrá asimismo consultarse en la dirección de internet
http://convocatoriases.saludextremadura.com.
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Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos relacionados en el Anexo para la realización de
la prueba de acreditación de conocimiento del castellano por no poseer la nacionalidad espa-
ñola y su conocimiento del castellano no deducirse de su origen, la cual se realizará el día 27
de junio de 2013, a las 17:00 horas en la Sala Polivalente de la Escuela de Administración
Pública de Extremadura (Avda. de la Libertad, s/n., Mérida).

La citada prueba consistirá en un ejercicio escrito propuesto por el tribunal designado al efec-
to. Los aspirantes deberán ir provistos con bolígrafo azul o negro, así como de su número de
identidad de extranjeros, pasaporte o cualquier otro documento oficial que acredite fehacien-
temente su identidad.

La prueba se calificará como “apto” o “no apto”, siendo necesario obtener la valoración de
“apto” para pasar a realizar la prueba de la fase de oposición. Una vez concluida y califica-
da la prueba, la Secretaría General dictará Resolución, que se publicará en los Servicios
Centrales y Gerencias de Área del Servicio Extremeño de Salud, Oficinas de Respuesta
Personalizada y Centros de Atención Administrativa, conteniendo las relaciones de aspiran-
tes que han obtenido la calificación de “apto”. Podrá asimismo consultarse en la dirección de
internet http://convocatoriases.saludextremadura.com.

Cuarto. Por motivos organizativos, la fecha, lugar y hora para la realización del ejercicio de
la fase de oposición se publicará próximamente a través de los mismos medios dispuestos pa-
ra la publicación de esta resolución.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de con-
formidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interpo-
nerse recurso de reposición previo ante este mismo órgano en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio
de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, a 30 de mayo de 2013.

El Secretario General del Servicio Extremeño de Salud,
CÉSAR SANTOS HIDALGO
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A N E X O  

Fecha: Jueves, 27 de junio de 2013.

Lugar: Escuela de Administración Pública de Extremadura (Avda. de la Libertad, s/n., Mérida).

Hora: 17:00 horas.

CATEGORÍA/ESPECIALIDAD APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE NIF/NIE NACIONALIDAD

Anestesiología�y�Reanimación HANC ANDRZEJ TAT02732384 POLONIA

Anestesiología�y�Reanimación MOLLICA SOSA ROQUE�ABEL X4975737D ITALIA

Anestesiología�y�Reanimación PIERZCHALA MARCIN X6961468N POLONIA

Angiología�y�Cirugía�Vascular MIGODZINSKI ADAM�ZBIGNIEW X6961347Y POLONIA

Aparato�Digestivo GUAGNOZZI DANILA Y0942902P ITALIA

Cirugía�General�y�del�Aparato�Digestivo PADURARU MIHAI Y0527258C RUMANIA

Cirugía�General�y�del�Aparato�Digestivo PORADA PIOTR�BOGUSLAW 07527827L POLONIA

Cirugía�General�y�del�Aparato�Digestivo STICHINI-VILELA HART�DE�CAMPOS PEDRO T9775876O PORTUGAL

Cirugía�Ortopédica�y�Traumatología NASSIVERA IZTUETA DANIEL X2061700A ITALIA

Cirugía�Plástica,�Estética�y�Reparadora CASALE CHRISTIAN Y0290075J ITALIA

Medicina�Intensiva DI�GIACOMO DO�CARMO ALEJANDRA X5324218V ITALIA

Medicina�Interna ENSINA LAVADINHO ISABEL�CRISTINA X8636870W PORTUGAL

Medicina�Interna SANCHEZ MARCELO JUDITH�THERESA Y2038066G ALEMANIA

Obstetricia�y�Ginecología GIUSTINIANO BELVIAN X9224726R ITALIA

Obstetricia�y�Ginecología GODLEWSKI CZESLAW X7634743P POLONIA

Obstetricia�y�Ginecología NIEWIADOMSKI MARIUSZ X8538469H POLONIA

Obstetricia�y�Ginecología ZEITLER MARTA�INES X9294441A ALEMANIA

Psiquiatría CHAOUDRI ABDELHAMID X1694248E MARRUECOS

Psiquiatría FIORINI TALAVERA JUAN�CARLOS X7452955N ITALIA

Radiodiagnóstico PIERZCHALA AGNIESZKA X6961425S POLONIA

Urología APONTE NAVAS RAMIRO X6439739S POLONIA
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