
]UNTA DE EXTREMADURA
Consejería dc hnldad y Polítkas Soclales

TRIBUNAL DE SIILECCIÓN DEL PROCESO SELECTryO PARA EL ACCISO A LA
CoNDICIÓN DD PERSoNAL EsTATUTARIo F.IJo EN LA c¿.Tnconia ñn
AUXILIAR DD LA F.UNCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIoNES
SANITARIAS DtrL SDRVICIO trXTREMEÑO UN SALUD.

El Tribunal de Selección encargado de valorar el ploceso selectivo pala el acceso a la
conclición de personal estatutario l=rjo en la categor'ía de grupo auxiliar. de la fi¡nció1
administrativa en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extrelneño de Salucl convocado po'
Resoluciotles de l8 de septiembre de 2017 y 23 de febrero de2018, cle la Dir.ección Ger.encia
(D,O.E' lro 187, cle 28 de septielnbre de2017 y D,O.E. no 45, de 5 de marzo de 2018), r.eunido
en Mél'icla el día l1 de julio de 2019, ha adoptaclo pol unanimiclad de sus miembr.os los
sigr.rientes

ACUERDOS

Primelo,- Vistas y analizadas las reclamaciones plesentadas por, los inter.esados contr.a la
corlección y lesrrltados cle la prirnela fase de oposición, celebr.aclo el7 de abril de 2019, cuyas
notas se publicaron mediante Acuerdo del Tribunal de 4 de junio de 2019, se procede a estimar
las mismas en la forma que se detalla a continuación:

TURNO LIBRD Y DISCAPACIDAD:
EXAMEN TIPO 1

La rnodificación de la ttota inicialmente publicada es fi'uto cle una revisión y
comprobación de las respuestas tt'anscritas qlle no habían siclo leídas cortectalnente por el
escáttet, sin que suponga valolación por palte del Tribunal de ningírn otro aspecto, r,espetánclose
en todo momento lo establecido en las bases de la convocatoria.

Segundo.- Descstimar el resto de t'eclamaciones folmuladas por los aspirantes, confurnando la
calificación hecha pública en el Acuer.do de 4 de junio de 2019.

Tclcclo.- Dar publicidad al pr.esente Acuerdo.

Mér'ida, a 15 de julio de2019
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NONII-IRI' Y APELLIDOS D,N.I NOTA INICL\L NOTiT DtrÍINITA
TRAS r,A nrvlslóN

SANCFIEZ SU Z.ISAßEI- tF+*57'72** 50.000 51.000

Fdo: illal : Louldes -[-Iernández Horuero


