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RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se 
modifica la composición de los tribunales de selección de los procesos 
selectivos convocados por Resoluciones de 18 de septiembre de 2017 y 3 de 
abril de 2018, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las 
Categorías de Pediatra de Equipo de Atención Primaria y Facultativo/a 
Especialista de Área de Angiología y Cirugía Vascular y Nefrología, en las 
Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2018061531)

Por Resoluciones de 18 de septiembre de 2017 (DOE núm. 187, de 28 de septiembre) y 3 
abril de 2018 (DOE núm. 69, de 10 de abril), de la Dirección Gerencia, se convocaron proce-
sos selectivos para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las categorías de 
Pediatra de Equipo de Atención Primaria y Facultativo/a Especialista de Área de Angiología y 
Cirugía Vascular y Nefrología, nombrándose a los Tribunales de Selección encargados de la 
valoración de los mismos.

Con posterioridad a la fecha indicada se han producido circunstancias en miembros de los 
citados Tribunales que aconsejan modificar su composición en orden a garantizar la necesaria 
eficacia y funcionalidad en la organización y gestión de los citados procesos selectivos.

Por todo ello, esta Dirección Gerencia, en uso de sus atribuciones,

R E S U E L V E :

Único. Modificar la composición de los Tribunales de Selección en los términos que se expre-
san a continuación.

Tribunal de Pediatra de Equipo de Atención Primaria.

Nombrar a José Antonio Fernández Merchán Presidente titular, en sustitución de Magdalena 
González Fernández.

Nombrar a José Alejandro Romero Albillos Vocal suplente, en sustitución de José Antonio 
Fernández Merchán.

Tribunal de Angiología y Cirugía Vascular.

Nombrar a Félix Perera García Secretario titular, en sustitución de Virginia Indiano García.

Tribunal de Nefrología.

Nombrar a Francisco Javier Díaz Caro Secretario titular, en sustitución de Fátima Corchero Alvés.

Mérida, 18 de junio de 2018.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CECILIANO FRANCO RUBIO
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