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2 .-  OPOSICIONES Y CONCURSOS 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de octubre 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 
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, en las instituciones sanitarias 
del Servicio Extremeño de Salud. (2019062648)

De conform idad con lo dispuesto en la base décima de la Resolución de 18 de septiem bre de 

2017 (DOE n.° 187, de 28 de septiem bre), de la D irección Gerencia, por la que se convoca 

proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de 

Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, en las instituciones san itarias del Servicio Extre

meño de Salud, esta Dirección Gerencia,

R E  S U E L V  E :

Primero. Hacer pública la relación defin itiva de aprobados en el proceso selectivo citado en el 

encabezam iento de esta resolución, según relación adjunta.

La relación definitiva de aprobados, podrá asim ism o consultarse en la dirección de internet:

h ttps://convocatoriasses.gobex.es

Segundo. De acuerdo con lo previsto en la base undécim a, los aspirantes que hayan supera

do el proceso selectivo y que, en función de la puntuación obtenida, se encuentren dentro del 

número total de las plazas ofertadas en cada uno de los turnos de acceso convocados, debe

rán presentar en la D irección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio 

Extremeño de Salud los documentos acred itativos del cum plim iento de los requisitos exigidos 

en la convocatoria que se citan, en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el s igu ien

te al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extrem adura, y por 

cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedim iento Adm in istrativo Común de las Adm in istrac iones Públicas.

Igualm ente conforme a la base 11.2 de la convocatoria , que perm ite estab lecer un número 

adicional de asp irantes obligados a presentar esa docum entación, deberán presentarla los 

a sp ira n te s  de l tu rn o  lib re  con el n úm e ro  de o rden  12 (C a r lo s  G a rc ía  C e n te n o , 

DNI***0846**) y 13 (Carmen Cabeza Rodríguez, DNI***0597**).

https://convocatoriasses.gobex.es
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a) Fotocopia com pulsada del DNI o pasaporte, salvo que en la solicitud de participación se 

haya otorgado al Serv ic io  Extrem eño de Salud la autorización para que com pruebe de 

oficio los datos de identidad personal m ediante el S istem a de Verificación de Datos de 

Identidad (SVD I) dependiente del M in isterio de M in isterio de Política Territoria l y  Función 

Pública, conform e al Decreto 184/2008, de 12 de septiem bre, por el que se suprim e la 

obligación para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos 

oficia les en los procedim ientos adm in istra tivos de la Adm inistración de la Junta de Extre

madura y de sus organism os públicos vincu lados o dependientes. Los aspirantes que no 

posean la nacionalidad española y tengan derecho a partic ipar en este proceso selectivo 

según lo establecido en la base 2 .1.a), deberán presentar fotocopia compulsada del docu

mento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo 

de parentesco y el hecho de v iv ir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado 

m iembro de la Unión Europea con el que tenga dicho vínculo. Asim ism o, deberán presen

ta r declaración jurada o promesa de éste, de que no está separado de derecho de su 

cónyuge y, en su caso del hecho de que el aspirante v ive a sus expensas o está a su 

cargo.

b) Fotocopia com pulsada del títu lo académ ico o del certificado exigido para la participación 

en este proceso selectivo. En el caso de titu laciones extranjeras, deberá aportar el docu

mento que acredite que dicho títu lo tiene reconocim iento y va lidez en todo el territorio 

español.

Aquellos aspirantes que aleguen titu laciones equivalentes a las exig idas, habrán de c itar la 

d isposición legal en que se reconozca la m isma o, en su caso, aportar certificación exped i

da en tal sentido por el órgano competente del M in isterio de Educación, Cu ltura y Deporte, 

o cualqu ier otro órgano de la Adm inistración com petente para ello.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante expediente d isc ip lina

rio de cualqu ier servic io de salud o Adm in istrac ión Pública, ni hallarse inhabilitado con 

carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, y de no estar sometido a sanción 

d iscip linaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para 

los aspirantes que no posean la nacionalidad española, según en el modelo que figura en 

el anexo VI de la convocatoria.

d) Declaración jurada o promesa de no poseer, en la fecha estab lecida, la condición de perso

nal estatutario fijo de la m isma categoría a la que accede, según en el modelo que figura 

en el anexo VI de la convocatoria.

e) Certificado médico oficial acred itativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíqu i

co que im posib ilite el normal desempeño de sus funciones. Este certificado deberá expe

dirse por el facu ltativo del S istem a Nacional de Salud que corresponda al interesado y en 

modelo oficial.

f) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexua les, salvo que en la so lic i

tud de participación se haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para
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recabar los correspondientes datos derivados de la base 2.1.i). Adem ás de la certificación 

negativa del Registro Central de delincuentes sexuales prevista anteriorm ente, los asp i

rantes que tenga otra nacionalidad distinta a la española y aquellos que gozaran de doble 

nacionalidad, deberán aportar certificación negativa de condenas penales expedido por las 

autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido al castellano y 

legalizado de acuerdo con los Convenios Internacionales existentes, respecto de los delitos 

a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec

ción Jurídica del Menor.

g) Los asp irantes que hayan concurrido por el turno de d iscapacidad deberán presentar, 

además de los documentos a que se refiere las letras anteriores, certificación de los órga

nos com petentes que acredite tal condición y el grado de discapacidad

h) Los asp iran tes que concurran  por el tu rno de prom oción in terna deberán p resen tar 

además de los documentos enum erados en los apartados c), d), e) y f), los documentos 

que acrediten los requisitos establecidos en la base 2.2 de la convocatoria mediante ce rti

ficado original o fotocopia compulsada.

Ante la im posib ilidad debidam ente justificada de presentar alguno de los documentos seña la

dos anteriorm ente, se podrá acreditar, que se reúnen los requisitos exigidos en la convocato

ria, mediante cualqu ier medio de prueba adm itido en derecho.

Tercero. Qu ienes, estando ob ligados a hacerlo  según lo estab le c ido  an te r io rm en te , no 

presenten la documentación acred itativa, perderán, salvo caso de fuerza mayor, el derecho a 

ser nombrados personal estatutario fijo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 

haber incurrido por falsedad en su solicitud.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía adm in istrativa, los interesados podrán 

in terponer recurso contencioso-adm in istrativo ante el órgano ju risd icciona l com petente de 

conform idad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de ju lio , reguladora de la Ju risd ic

ción Contencioso-Adm in istrativa, 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 in terpo

nerse recurso de reposición previo ante este m ismo 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 e jerc ita r cualqu ier otro recurso que estim e procedente.

Mérida, 23 de octubre de 2019.

El D irector Gerente del Servicio 

Extremeño de Salud,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO (RES. CONV. 18-09-17) 
RELACIÓN DEFINITVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

N° DNI Apellidol Apellido2, Nombre Oposición Concurso Total
1

***7 7 4 5 ** ACEDO ACEDO, JUAN MARIA 69,167 25,040 94,207
2 ***1686** ALVAREZ MARIA, MARIA YOLANDA 80,833 7,200 88,033
3 ***7745** ACEDO ACEDO, JUAN NEPOMUCENO 64,167 23,000 87,167
4 ***6963** SOLIS RAYEGO, NOELIA 65,000 16,580 81,580
5 ***6962** LAVADO DIAZ, TAM ARA 69,167 1 0 , 1 0 0 79,267
6 ***0450** G O D O YAU LAD ELL, TERESA 68,333 10,680 79,013
7 ***7346** PICADO SANCHEZ, LORENA 61,667 17,240 78,907
8 ***8146** MARTINEZ TORRES, JONATHAN 72,500 6,330 78,830
9 ***9799** LASO PEREZ, MARIA LUISA 66,667 12,160 78,827
1 0 ***0330** ROCHA NIETO, MARIA DE LOS 

ANGELES
51,667 27,000 78,667

1 1 ***6970** PAVON JARAIZ, EDUARDO 69,167 7,500 76,667
1 2 ***0846** GARCIA CENTENO, CARLOS 65,000 11,172 76,172
13 ***0597** CABEZA RODRIGUEZ, CARMEN 53,333 2 1 , 2 0 0 74,533
14 ***7 2 1 3 ** PEREZ DE LA CUEVA, RAQUEL 59,167 15,100 74,267
15 ****0912* ZLATEA , LIVIU ELVIS 60,000 13,830 73,830
16 ***6622** CRUCES DIAZ, ANTONIO JOSE 61,667 11,780 73,447
17 ***4410** GAITAN ESCUDERO, TOM ASA 50,000 22,460 72,460
18 ***7941** PRIETO CALLE, MILAGROS 50,833 21,400 72,233
19 ***8892** MARTIN-NIÑO FERNANDEZ, MIGUEL 56,667 15,430 72,097
2 0 ***8167** MARTIN DAVILA, LORENA 65,000 6,648 71,648
2 1 ***8893** PIRIZ CONCEPCION, ANGEL 64,167 7,250 71,417
2 2 ***0541** PEREZ CUEVAS, ENRIQUE 67,500 3,590 71,090
23 ***5356** GOMEZ MAYO, ELENA 56,666 14,040 70,706
24 ***4854** CUPIDO ARADILLA, CARMEN 58,333 1 2 , 2 2 0 70,553
25 ***5287** ALVAREZ ALVAREZ, ADRIAN 62,500 7,760 70,260
26 ***0138** PALOMO RODRIGUEZ, M 

ANUNCIACION
55,000 15,000 70,000

27 ***9485** BARROSO RODRIGUEZ, MANUEL 
ALEXANDER

61,667 8,140 69,807

28 ***5399** COUÑAGO GARCIA, ELIZABETH 50,000 19,200 69,200
29 ***8308** CORRALES CACERES, ISIDRO 61,667 7,300 68,967
30 ***2519** MORENO SUERO, OLGA 56,667 11,372 68,039
31 ***0668** ESPIÑEIRA ALVAREZ, OSCAR 50,833 17,000 67,833
32 ***8803** CORRALES VINAGRE, LOURDES 60,000 7,650 67,650
33 ***5245** GARCIA MEDINA, DAVID 55,833 11,700 67,533
34 ***4155** MORENO CARRASCO, MARIA JOSE 58,333 7,950 66,283
35 ***5970** BERJANO HORTA, JULIAN 58,333 7,440 65,773
36 ***9936** PINA MARTINEZ, RAMON 63,333 1,820 65,153
37 ***2072** PEREZ SANCHEZ, REMEDIOS 50,000 14,890 64,890
38 ***0422** ALEJO JIMENEZ, MARIA 59,167 5,390 64,557
39 ***7257** MUÑOZ GARCIA, PABLO ANTONIO 51,667 12,700 64,367
40 ***8230** RUIZ VENEGAS, MARIA DOLORES 56,667 6,660 63,327
41 ***1319** SALINERO MARTIN, CRISTINA 54,167 8,910 63,077
42 ***4559** MEJIAS CABALLERO, MARIA 55,833 7,000 62,833
43 ****7828* CAMPOS MORERA, CATARINA LUIS 55,833 6,400 62,233
44 ***5609** HERRERO MARCOS, RUBEN 55,000 7,200 62,200
45 ***5534** FERNANDEZ APOLO, PEDRO LUIS 55,833 6 , 2 0 0 62,033
46 ***7964** SANCHEZ SANTOS, ELENA 50,000 11,490 61,490
47 ***7822** BARRAGAN PAREDES, CESAR 50,000 11,400 61,400
48 ***7566** GOITIA CHARNECO, CRISTINA 50,000 1 1 , 0 0 0 61,000
49 ***2198** ABAD DELGADO, ALICIA 51,667 9,260 60,927
50 ***9894** HIGUERAS BEAMUD, JUAN 60,833 0 , 0 0 0 60,833
51 ***7515** ALVAREZ RODRIGUEZ, PATRICIA 52,500 7,000 59,500
52 ***6741** ARM ENTEROS DEL OLMO, LEONOR 

MARIA
51,667 7,600 59,267

53 ***5183** LOPEZ GALVAN, JOSE ANTONIO 50,833 8,350 59,183
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO (RES. CONV. 18-09-17) 
RELACIÓN DEFINITVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

N° DNI Apellidol Apellido2, Nombre Oposición Concurso Total
54 ***3159** SANCHEZ IGLESIAS, VIRGINIA 50,000 8,930 58,930
55 ***6601** GRANDE TEJADA, VANESSA 51,667 7,000 58,667
56 ***3551** MARQUEZ GARCIA, FRANCISCO 

MANUEL
58,333 0 , 0 0 0 58,333

57 ***7060** REDONDO GALLEGO, EVA 50,833 7,180 58,013
58 ***6502** BUENO GARCIA, JESUS 50,833 7,000 57,833
59 ***4630** LUQUE GARCIA, MARTA 50,000 7,780 57,780
60 ***3180** PEREZ TARRIÑO, FELIX 50,833 6,300 57,133
61 ***4834** O R TIZBA ZO , JORGE 50,833 6 , 0 0 0 56,833
62 ***1988** ORTIZ HERNANDEZ, NOELIA 56,667 0 , 0 0 0 56,667
63 ***6989** MARTINEZ GARCIA, AIDA 53,333 2,900 56,233
64 ***4184** BOTE SALADO, MARIA VICTORIA 50,000 3,860 53,860
65 ***7694** RUBI BLANCO, VIRGINIA 50,833 1,310 52,143
6 6 ***1308** GARCIA FRUCTUOSO, BELEN 

CARMEN
51,667 0 , 0 0 0 51,667
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]UNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO (RES. CONV. 18-09-17) 
RELACIÓN DEFINITVA DE APROBADOS (PROMOCIÓN INTERNA)

N0 DNI Apellidol Apellido2, Nombre Oposición Concurso Total
1 ***6068** FERNANDEZ ROSADO, CARMEN 50,926 6,660 57,586
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO (RES. CONV. 18-09-17) 
RELACIÓN DEFINITVA DE APROBADOS (DISCAPACIDAD)

N°
1

DNI
***1B60*’

Apellidol Apellido2, Nombre 
UTTRANDHIE MARTIN, CARLOS

Oposición Concurso Total
52,500 2,320 54,B20


