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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que
se hace público el resultado final de la provisión de puestos de trabajo,
mediante el sistema de libre designación, de la Jefatura de Servicio y de
Sección de carácter asistencial de Atención Especializada en Cirugía General
y Aparato Digestivo, convocado por Resolución de 26 de enero de 2018.
(2018061954)

Convocado por Resolución de 26 de enero de 2018 (DOE n.º 28, de 8 de febrero), provisión
de puestos de trabajo de Jefes de Servicio y de Sección de carácter asistencial de Atención
Especializada, entre otras Áreas, en el Área de Salud de Llerena-Zafra del Servicio Extremeño de Salud, mediante el sistema de libre designación y de conformidad con la base octava
párrafo tercero de la referida resolución, esta Dirección Gerencia,
RESUELVE:
Primero. Hacer público los resultados de la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Servicio y Jefe de Sección de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Área de Salud de LlerenaZafra, de los aspirantes que han realizado la exposición pública del currículo profesional y
proyecto técnico, según se relaciona en el anexo.
La puntuación total expresada es la media aritmética de las puntuaciones de cada una de las
fases que conforman el procedimiento de selección, según se establece en la base octava
párrafo primero de la convocatoria.
Segundo. Acordar el nombramiento del aspirante con mayor puntuación total en el puesto de
Jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo y del aspirante con mayor puntuación
total en el puesto de Jefe de Sección de Cirugía General y Aparato Digestivo, en el Área de
Salud de Llerena-Zafra.
En el caso de que el adjudicatario fuera del mismo Área de Salud no deberá cesar en su
plaza básica y será nombrado Jefe de Servicio o de Sección dentro de los tres días hábiles
siguientes a aquel en que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente
resolución.
Si el adjudicatario fuera de otro Área de Salud o de otro Servicio de Salud, éste cesará en su
plaza básica de origen dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique
en el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución, debiendo tomar posesión del
puesto adjudicado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese.
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Tercero. De conformidad con la base décima de la convocatoria, el aspirante seleccionado
que provengan de otro Servicio de Salud, deberán presentar en la Secretaría General del
Servicio Extremeño de Salud antes de la terminación de los plazos posesorios indicados en
apartado anterior, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad indicados en
la letra a) y b). Los aspirantes seleccionados que provengan del Servicio Extremeño de
Salud, ya sea del mismo Área de Salud o de otro Área de Salud solo deberán presentar el
documento indicado en la letra b):
a) Certificado médico acreditativo de que poseen la capacidad funcional necesaria para el
desempeño de las funciones que se deriven del nombramiento. Este certificado deberá
expedirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesado y
en modelo oficial.
b) Declaración de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad y de no renuncia al
complemento específico del puesto, conforme al anexo VII de la Resolución de 26 de
enero de 2018 (DOE n.º 28, de 8 de febrero), salvo que sea de aplicación la disposición
transitoria segunda del Decreto 152/2006, de 31 de julio.
Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que resulte competente según lo dispuesto en los artículos 8, 10, 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura. No obstante, con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición
previo ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 102 y 107 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero. Interpuesto el recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Mérida, 2 de agosto de 2018.
El Director Gerente del Servicio
Extremeño de Salud,
CECILIANO FRANCO RUBIO
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ANEXO
ÁREA DE SALUD DE LLERENA - ZAFRA
JEFATURA DE SERVICIO
ESPECIALIDAD: CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACIÓN TOTAL

80032850 - A

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN

7,050

28579481 - A

GALNARES JIMÉNEZ-PLACER, ALFONSO

5,902

37681556 - N

PERALTA MONTERDE, JORDI

5,537

JEFATURA DE SECCIÓN
ESPECIALIDAD: CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACIÓN TOTAL

28734571 - G

GALVÁN MARTÍN, JOSÉ

7,846

80032850 - A

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, JOSÉ RAMÓN

4,500

37681556 - N

PERALTA MONTERDE, JORDI

3,537

28579481 - A

GALNARES JIMÉNEZ-PLACER, ALFONSO

3,402

