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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2018, de la Secretaría General, por la que 
se modifica la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso 
selectivo convocado por Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de Pinche, 
en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2018061532)

Mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017 (DOE n.º 187, de 28 de septiembre), de la 
Dirección Gerencia, se convocó proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatuta-
rio fijo en la categoría de Pinche, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Por Resolución de 23 de abril de 2018 (DOE n.º 82, de 27 de abril), se publica la relación 
definitiva de admitidos y excluidos y se fija el lugar, fecha y hora de la celebración del ejerci-
cio de la fase de oposición del citado proceso selectivo.

Visto los recursos presentados en plazo contra las antedicha relación definitiva de admitidos 
y excluidos, mediante resolución de la Secretaria General se procede a la estimación del 
recurso administrativo interpuesto por María Ángeles Canales Domínguez, que determina su 
inclusión en la correspondiente lista definitiva de admitidos.

En ejecución de las citada resolución, esta Secretaria General, en uso de sus atribuciones,

R E S U E L V E :

Primero. Modificar la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Secretaria General, por la se 
publica la relación definitiva de admitidos y excluidos y se fija el lugar, fecha y hora de la 
celebración del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo de Pinche en las Institu-
ciones Sanitarias del Servicio Extremeño, a consecuencia de la estimación del recurso de 
reposición interpuesto por María Ángeles Canales Domínguez, que determina su inclusión en 
el listado definitivo de admitidos según se relaciona en el anexo de esta resolución.

Segundo. Esta resolución de modificación de las relaciones definitivas de admitidos y exclui-
dos podrá asimismo consultarse en la dirección de internet: 

http://convocatoriasses.gobex.es.

Mérida, 15 de junio de 2018.

  La Secretaria General del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CONCEPCIÓN TORRES LOZANO
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A N E X O

PINCHE

28944472F
CANALES DOMÍNGUEZ, 

MARÍA ÁNGELES
Turno Libre Admitido
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