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RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se nombra personal 
estatutario fijo a los aspirantes que han elegido plaza 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 
Técnico/a Especialista en Laboratorio, en las instituciones sanitarias del 
Servicio Extremeño de Salud. (2019062831)

Por Resolución de 18 de septiembre de 2017 (DOE n.° 187, de 28 de septiembre), de la 

Dirección Gerencia, se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 

estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Laboratorio, en las instituciones 

sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Una vez ce leb rado  el acto púb lico de e lecc ión  de p lazas  el pasado día 15 de nov iem bre  

de 2019  de acue rdo  con lo p rev is to  en la Reso luc ión  de la D irecc ión Genera l de R ecu r

sos Hum anos y A sun to s  Genera les  de 24 de oc tubre  de 2019  (DOE n.° 212, de 4 de 

nov iem b re ) ,  y con el fin de dar cum p l im ien to  a lo d ispues to  en la base dec im oterce ra  

de la re fer ida convoca to r ia ,  esta D irecc ión Genera l de Recursos Humanos y Asun tos  

G e n e ra le s  de l S e rv ic io  E x trem eñ o  de S a lu d ,  en uso de las a t r ib u c io ne s  que t iene  

con fe r idas ,

R E  S U E L V  E :

Primero. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Labo

ratorio a los aspirantes que han elegido plaza, con expresión del destino elegido según re la

ción adjunta.

Segundo. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes a partir del día s iguien

te al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura para 

efectuar la toma de posesión e incorporación a la plaza adjudicada.

La toma de posesión se efectuará en la Gerencia del Área de Salud a la que esté adscrita la 

plaza adjudicada.

Tercero. La falta de incorporación en el plazo referido, cuando sea imputable al interesado y 

no responda a causas justif icadas, producirá el decaim iento de su derecho a obtener la 

condición de personal estatutario fijo, quedando sin efecto su nombramiento.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán 

interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de
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conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic

ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interpo

nerse recurso de reposición previo ante este mismo órgano en el plazo de un mes desde el 

día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio 

de que el interesado puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 18 de noviembre 2019.

La Directora General de Recursos Humanos 

y Asuntos Generales del Servicio 

Extremeño de Salud,

MARÍA DEL CARMEN BARROSO HORRILLO
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TECNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO
PLAZAS ELEGIDAS (Turno Libre)

N° DNI/NIE APELLIDOS, NOMBRE AREA DE SALUD
1 TULLY SANCHEZ, MARIA DEL MAR Complejo Hospitalario de Badajoz
2 ***5541** VIVAS CAMPOS, PATRICIA Complejo Hospitalario de Cáceres
3 ***3876** PEREZ VILLA, MARIA VICTORIA Hospital de Coria
4 ***6985** RINCON JIMENEZ, MARIA CARMEN Complejo Hospitalario -  Hospital de Mérida
5 ***9562** SEDES DOMINGUEZ, ESTEFANIA Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

TECNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO
PLAZAS ELEGIDAS (Turno Discapacidad)

N° APELLIDOS, NOMBRE AREA DE SALUD
1 ***8064** DOMINGUEZ ACEDO, DIEGO Complejo Hospitalario -  Hospital de Almendralejo

FEA -  TECNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO
PLAZAS ELEGIDAS (Turno Promoción Interna)

N° APELLIDOS, NOMBRE AREA DE SALUD
1 ***9768** DONCEL PENTINEL, ALEJANDRA Complejo Hospitalario de Badajoz


