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RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2013, de la Secretaría General, por la que
se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos y se fija la fecha de
realización de la prueba para acreditar el conocimiento del castellano 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 la
Categoría de Pinche, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño
de Salud. (2013061203)

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. 232,
de 2 de diciembre), de la Dirección Gerencia, por la que se convocaba proceso selectivo pa-
ra el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Pinche, en
las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, esta Secretaría General,

RESUELVE:

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, en la categoría de Pinche convocada mediante la citada resolución. Los
escritos presentados por los aspirantes para subsanar el defecto que haya motivado su ex-
clusión u omisión en la relación provisional de admitidos y excluidos se entenderán contes-
tados con la publicación de esta resolución. Publicación que servirá de notificación a los in-
teresados.

Segundo. Exponer esta lista definitiva 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.

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 21
de octubre 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 negro o azul, 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 “ap-
to” para pasar a realizar la prueba de la fase de oposición. Una vez concluida y calificada 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 aspirantes que han obteni-
do la calificación de “apto”. Podrá asimismo consultarse en la dirección de internet
http://convocatoriases.saludextremadura.com, 
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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 para
la publicación de esta resolución.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán in-
terponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de
conformidad 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 puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, a 15 de julio de 2013.

El Secretario General,
CÉSAR SANTOS HIDALGO



NÚMERO 141
Martes, 23 de julio de 2013 17725

A N E X O

FECHA: Lunes, 21 de octubre de 2013.

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

HORA: 17:00 horas.

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE NIF/NIE NACIONALIDAD

ALMEIDA CERQUEIRA HERNANI�AUGUSTO X9487187D PORTUGAL

ANGHELACHE FILOFTTEIA X7152387P RUMANIA

BEATO ROQUE ELVIRA�MARIA X1006438G PORTUGAL

BURUIANA LAURA�COSMINA X6819567K RUMANIA

CANDELA GERARDO X1814505N ITALIA

CIOBANU FELICIA X4939723J RUMANIA

COZMA FIRUTA X6862702P RUMANIA

DA�PALMA AMOR MIGUEL X5702831G PORTUGAL

DUTULESCU RALUCA�MIHAELA X9096488B RUMANIA

MARICA LUMINITA X8552738G RUMANIA

MATEI NICOLAE X6535405R RUMANIA

PRADOS DANIEL�ALEJANDRO X7588143Y ARGENTINA

RAD ELENA�ANITA X5877827Q RUMANIA

ROMAN MARIANA X8835486J RUMANIA

ROSA CAROLA ANTONIO�MANUEL X5726714J PORTUGAL

SANDU ELENA�LILIANA 08507335A RUMANIA

STANCOV DOINA�VLADITA X8435686E RUMANIA

VARGIOS ADINA�EDIT X8304545G RUMANIA
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