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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Asuntos Generales, por la que se acuerda de nuevo fijar el
lugar, fecha y hora de la celebración del ejercicio de la fase de oposición del
proceso selectivo convocado por Resolución de 28 de octubre de 2019, para
el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área en las especialidades de Anestesiología y
Reanimación, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Urología en las
instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, que fue
suspendido por Resolución de 19 de marzo de 2020, como consecuencia de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (2020060952)
Mediante Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia, se convocó proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área en determinadas especialidades, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
El 25 de febrero de 2020 se publicó en Diario Oficial de Extremadura la Resolución de 11 de
febrero de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la
que se aprueban las relaciones definitivas de admitidos y excluidos y se fijaba el lugar, fecha
y hora de la celebración del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo convocado
por Resolución de 28 de octubre de 2019.
Con fecha de 19 de marzo de 2020 (DOE núm. 58, de 24 de marzo), mediante Resolución
del Director Gerente quedó suspendido la realización del ejercicio de la fase de oposición del
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área en las especialidades de Anestesiología y Reanimación,
Cirugía Ortopédica y Traumatología y Urología que estaba previsto para el día 18 de abril en
la ciudad de Cáceres, como medida preventiva ante el posible riesgo de transmisión derivado
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Por Resolución de la Dirección Gerencia de 29 de mayo de 2020 (DOE núm. 107, de 4 de
junio), apreciada una mejoría en la actividad normal del sistema sanitario y la necesidad de
disponer de personal facultativo sanitario, se resuelve levantar la suspensión en la realización de los ejercicios de la fase de oposición en las especialidades de Anestesiología y Reanimación, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Urología. Asimismo, en su apartado segundo
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se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la nueva fecha, hora y lugar
de la celebración del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo de las especialidades citadas.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos
Generales, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
RESUELVE:
Primero. Fijar en el anexo de esta resolución, el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio de la fase oposición para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área en las especialidades de Anestesiología y Reanimación, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Urología. Esta
resolución podrá consultarse en la dirección de internet
https://convocatoriasses.gobex.es
Segundo. Los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio deberán ir provistos con
lápiz del núm. 2 y goma de borrar, así como del Documento Nacional de Identidad, pasaporte
o cualquier otro documento oficial que acredite fehacientemente su identidad.
Mérida, 4 de junio de 2020.
La Directora General de Recursos
Humanos y Asuntos Generales,
MARÍA DEL CARMEN BARROSO HORRILLO
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ANEXO
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA

ESPECIALIDAD: Anestesiología y Reanimación.
LUGAR: Facultad de Veterinaria. Avda. Universidad, s/n. 10003 (Cáceres).
FECHA: Sábado, 5 de septiembre de 2020.
HORA: 10:00 horas.
TURNOS: Libre y discapacidad.

ESPECIALIDAD: Cirugía Ortopédica y Traumatología
LUGAR: Facultad de Derecho. Avda. Universidad, s/n. 10003 (Cáceres).
FECHA: Sábado, 5 de septiembre de 2020.
HORA: 10:00 horas.
TURNOS: Libre y discapacidad.

ESPECIALIDAD: Urología
LUGAR: Escuela Politécnica. Avda. Universidad, s/n. 10003 (Cáceres).
FECHA: Sábado, 5 de septiembre de 2020.
HORA: 10:00 horas.
TURNOS: Libre.
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