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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que 
se modifica la Comisión de Valoración del concurso de traslado convocado 
por Resolución de 2 de julio de 2018 para la provisión de plazas básicas 
vacantes en la Categoría de Veterinario de Equipo de Atención Primaria, en 
las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2018061852)

Por Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia, se convoca concurso de tras-
lado para la provisión de plazas básicas vacantes en la Categoría de Veterinario de Equipo de 
Atención Primaria, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud y se 
procedió al nombramiento de los miembros de la Comisión de Valoración.

Con posterioridad a la fecha indicada se han producido circunstancias en un miembro de la 
citada Comisión que aconsejan modificar su composición en orden a garantizar la necesaria 
eficacia y funcionalidad en la organización y gestión del citado concurso.

Por todo ello, esta Dirección Gerencia,

R E S U E L V E :

Modificar la composición de la Comisión de Valoración encargada de baremar los méritos del 
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Veteri-
nario de Equipo de Atención Primaria, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño 
de Salud en los términos que se expresan a continuación:

— Nombrar a Manuela Parada Pérez como Vocal suplente, en sustitución de Magdalena Ríos 
de la Torre.

Mérida, 19 de julio de 2018.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,    
  PS El Director General de Asistencia Sanitaria  
  (Resolución de 5 de agosto de 2015.   
  DOE n.º 152, de 7 de agosto de 2015),

  VICENTE ALONSO NÚÑEZ
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