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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 31 de julio de 2019, de la 
Dirección Gerencia, por la que se hace pública la relación definitiva de 
aprobados en el 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 Enfermero/a de Urgencia de Atención Primaria, en las 
instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2019062020)

Advertido error por omisión de la Relación definitiva de aprobados (Promoción interna) en 
la Resolución de 31 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se hace 
pública la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo convocado por 
Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el acceso a la condición de perso-
nal estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a de Urgencia de Atención Prima-
ria, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, publicada en 
el DOE n.º 152, de 7 de agosto, se procede a su subsanación mediante su oportu-
na inserción.

De acuerdo con lo previsto en la base undécima, los aspirantes del turno de promoción inter-
na que hayan superado el proceso selectivo y que en función de la puntuación obtenida, se 
encuentren dentro del número total de las plazas ofertadas en dicho turno, deberán presen-
tar en la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud los documentos acreditativos 
del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria que se citan, en el plazo de 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente corrección 
de errores en el Diario Oficial de Extremadura, y por cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Igualmente conforme a la base 11.2 de la convocatoria, que permite establecer un número 
adicional de aspirantes obligados a presentar esa documentación, deberán presen-
tarla el aspirante del turno de promoción interna con el número de orden 9 (Antonia 
María Ayuso Gómez, DNI: ***6066**).



ENFERMERO/A DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

RELACIÓN DEFINITVA DE APROBADOS (PROMOCIÓN INTERNA)

1 ***0679** CORDERO CORON, LUIS ANTONIO 74,359 25,300 99,659
2 ***6335** MOLINA NARANJO, INMACULADA 82,051 17,018 99,069
3 ***7335** MATEOS CLAVERO, DOLORES 64,957 27,000 91,957
4 ***8386** PAÑERO MANGAS, MARIA INES 76,923 13,702 90,625
5 ***1347** LOPEZ NIETO, ELVIRA 63,248 25,450 88,698
6 ***5353** CORREDOR PEREZ, DEMETRIO 60,684 26,300 86,984
7 ***0816** CANTOS FERNANDEZ, ISABEL 59,829 26,981 86,810
8 ***7585** CARRETERO NIETO, SONIA 60,684 26,050 86,734
9 ***6066** AYUSO GOMEZ, ANTONIA MARIA 57,265 25,500 82,765
10 ***6109** JIMENEZ MANCHA, EMILIA 62,393 20,340 82,733
11 ***1549** CAYETANO TORRES, JAVIER 58,120 23,350 81,470
12 ***5556** GARCIA GARCIA, EVA MARIA 59,829 20,400 80,229
13 ***0422** GARCIA MIGUEL, MANUEL 52,137 24,310 76,447
14 ***0942** GARCIA NAVERO, FLORA BEATRIZ 51,282 20,000 71,282
15 ***3462** BLANCO FERNANDEZ, ANA ISABEL 57,265 11,900 69,165
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