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RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Secretaría General, por la
que se fija el lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase de
oposición 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
Diplomados Especialistas en Ciencias de la Salud, en la Categoría de
Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico, en las Instituciones
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2013061934)

Mediante Resolución de 1 de agosto de 2013 (DOE núm. 155, de 12 de agosto), de la Secre -
taria General, se aprobó la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos correspondien-
te al proceso selectivo convocado por Resolución de 13 de junio de 2011 (DOE núm. 117, de
20 de junio), de la Dirección Gerencia, para el acceso a la condición de personal estatutario
fijo en plazas Diplomados Especialista en Ciencias de la Salud, en la Categoría de Enfermero/a
Especialista Obstétrico-Ginecológico en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de
Salud, determinándose en su apartado cuarto que por motivos organizativos, la fecha, lugar
y hora para la realización del ejercicio de la fase oposición se publicaría próximamente.

Una vez solventados los mismos, y de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la
Convocatoria, esta Secretaria General del Servicio del Servicio Extremeño de Salud,

R E S U E L V E :

Primero. Fijar en el Anexo de esta resolución, el lugar, fecha y hora de celebración del ejerci-
cio de la fase oposición para la Categoría de Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico.
Esta resolución podrá consultarse en la dirección de internet http://convocatoriasses.gobex.es. 

Segundo. Los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio deberán ir provistos con
lápiz del núm. 2 y goma de borrar, así como del Documento Nacional de Identidad, pasapor-
te o cualquier otro documento oficial que acredite fehacientemente su identidad.

Mérida, a 8 de noviembre de 2013.

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

ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICO 

TURNO: Libre, promoción interna y discapacidad. 

LUGAR: Facultad de Veterinaria, Avda. Universidad, s/n. 10003 Cáceres.

FECHA: Sábado, 18 de enero de 2014.

HORA: 10:00 horas.
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