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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Asuntos Generales, por la que se modifica la relación definitiva 
de admitidos y excluidos del proceso selectivo 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. (2022061095)

Mediante Resolución de 29 de octubre de 2021 (DOE núm. 213, de 5 de noviembre), de la 
Dirección Gerencia, se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal es-
tatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico en las instituciones 
sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Por Resolución de 14 de febrero de 2022 (DOE núm. 38, de 24 de febrero), de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, se publica la relación definitiva de admi-
tidos y excluidos del citado proceso selectivo.

Vistos los recursos presentados en plazo contra la antedicha relación definitiva de admitidos 
y excluidos, mediante resoluciones de la citada Dirección General se procede a la estimación 
de los recursos administrativos interpuestos, determinando la inclusión de los recurrentes en 
la correspondiente lista definitiva de admitidos.

En ejecución de las citadas resoluciones, esta Dirección General, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Primero. Modificar la Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Dirección General, por la se 
publica la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiag-
nóstico, en el sentido de incluir en el listado definitivo de admitidos según se relaciona en el 
anexo de esta resolución.

Segundo. Esta resolución de modificación de las relaciones definitivas de admitidos y exclui-
dos podrá asimismo consultarse en internet a través del portal de Selección de Personal del 
Servicio Extremeño de Salud (https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/).

Mérida, 5 de abril de 2022.

La Directora de Recursos Humanos y 
Asuntos Generales,

MARÍA DEL CARMEN BARROSO 
HORRILLO
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ANEXO

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO

DNI Nombre Apellidos TURNO ESTADO

***0808** David Salvadores González Discapacidad Admitido

***7691** Almudena Calleja Rodríguez Discapacidad Admitido

***5336** Maria Isabel Sánchez Serrano Discapacidad Admitido
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