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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia, por la 
que se modifica la composición del Tribunal de Selección 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 Sanitarios, en la Categoría de Enfermero/a de Atención 
Continuada, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de 
Salud. (2016061492)

Por Resolución de 13 de junio de 2011 (DOE núm. 117, de 20 de junio), de la Dirección 
Gerencia, se convocó proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en plazas de Diplomados Sanitarios, en la categoría de Enfermero/a de Atención Conti-
nuada, y se nombró al Tribunal de Selección encargado de su valoración, modificándose la 
composición del mismo mediante Resolución del Director Gerente de 14 de junio de 2012 
(DOE núm. 127, de 3 de julio). 

En fecha 19 de marzo de 2014, el Director Gerente resuelve paralizar las actuaciones del 
Tribunal de Selección del citado proceso selectivo, a raíz de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con fecha 25 de junio de 
2013 en el recurso de casación 1490/2012, y acorde a la elemental prudencia adminis-
trativa que debe presidir las actuaciones administrativas en materia de acceso a la 
función pública.

Con posterioridad a las fechas indicadas se han producido circunstancias en miembros del 
citado Tribunal que aconsejan modificar su composición en orden a garantizar la necesaria 
eficacia en su actuación.

En su virtud, esta Dirección Gerencia, en uso de sus atribuciones, 

R E S U E L V E :

Único. Modificar la composición del Tribunal de Selección de Enfermero/a de Atención Conti-
nuada en los siguientes términos.

Nombrar a M.ª Isabel Fatuarte Albarrán Presidenta titular, en sustitución de M.ª Carmen 
Jiménez Fernández.

Nombrar a Marta María Delgado Fernández Secretaria titular, en sustitución de Luisa Fernan-
da Vasco Ruiz.

Nombrar a Diego Melgarejo Ávila Vocal titular, en sustitución de María Antonia Olmo 
Vergel.
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Nombrar a María Felisa Lozano Galván Vocal titular, en sustitución de Araceli Escamilla 
Martínez.

Nombrar a María Antonia Olmo Vergel Vocal sustituta, en sustitución de María Felisa Lozano 
Galván.

Mérida, 4 de octubre de 2016.

  El Director Gerente del    
  Servicio Extremeño de Salud,

  CECILIANO FRANCO RUBIO
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