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¿Qué es este documento? 

 

Este documento es una resolución. 

Una resolución es un documento escrito  

donde el jefe o jefa de un servicio público  

explica las medidas o funciones  

que hay que cumplir según la ley.  

 

Esta resolución la ha creado la Dirección General  

de Recursos Humanos y Asuntos Generales. 

Esta Dirección General se encarga del empleo público  

o de crear los procesos de las oposiciones.  

 

En este documento puedes ver las listas definitivas 

de personas admitidas y excluidas  

en el proceso selectivo de Planchador  

o Planchadora en las Instituciones Sanitarias  

del Servicio Extremeño de Salud. 

Servicio Extremeño de Salud 

también puedes verlo escrito así: SES. 

 

Una lista definitiva es un documento con los nombres  

y apellidos de las personas que pueden participar  

en el proceso selectivo y las que no. 

Un proceso selectivo es un conjunto de pruebas  

que se realizan para valorar a las personas  

que se presentan a unas oposiciones. 

 

También aparece información sobre el lugar,  

fecha y hora del examen de la fase oposición. 

La fase oposición es la fase  

en la que se hace el examen. 
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Este documento está en Lectura Fácil. 

En este documento vas a encontrar  

palabras difíciles de entender. 

Estas palabras aparecen en negrita  

y están explicadas en cuadros al lado del texto.  

Ejemplo: ejemplo 
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Resolución  

 

La Dirección General de Recursos Humanos  

y Asuntos Generales ha visto todas las reclamaciones  

que han presentado las personas aspirantes  

y han decidido lo siguiente: 

 

1. 

Publicar las listas definitivas de las personas admitidas  

y excluidas en este proceso selectivo. 

En las listas se explican los motivos  

por los que hay personas excluidas. 

 

Con la información que aparece en estas listas,  

se contesta a todas las personas  

que han presentado reclamaciones. 

Es decir, que si apareces en la lista de personas admitidas,  

significa que tus errores se han corregido. 

Y si sigues apareciendo en la lista de personas excluidas,  

significa que tus errores no se han corregido. 

 

2.  

Las listas definitivas de personas admitidas  

y excluidas puedes verlas en el Anexo 2  

de este documento, en la página 7. 

También puedes verlas en internet,  

en el portal de Selección de Personal del SES.  

Pincha en el apartado de Ayuda  

y después pincha en el apartado  

llamado: Documentación en Lectura Fácil. 

Este es el enlace: 

https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/ayudas/mostrarFichero/lista
_definitiva_admitidos_excluidos_lectura_facil_planchador.pdf 

https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/ayudas/mostrarFichero/lista_definitiva_admitidos_excluidos_lectura_facil_planchador.pdf
https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/ayudas/mostrarFichero/lista_definitiva_admitidos_excluidos_lectura_facil_planchador.pdf
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3.  

Elegir y fijar el lugar, fecha y hora  

del examen de la fase oposición. 

Esta información puedes verla en el Anexo 1  

de este documento, en la página 6.  

 

4.  

El día del examen, 

las personas aspirantes admitidas  

tienen que llevar un bolígrafo azul o negro  

y el DNI, pasaporte o cualquier otro documento  

para comprobar su identidad. 

 

Las personas que no estén de acuerdo  

con la información que aparece en esta resolución,  

tienen un plazo de 2 meses  

para poner un recurso contencioso administrativo. 

El plazo de los 2 meses  

empieza a partir del día siguiente  

de que esta resolución se publique en el DOE. 

También tienen un plazo de un mes  

para poner un recurso de reposición. 

El plazo de un mes  

empieza a partir del día siguiente  

de que esta resolución se publique en el DOE.  

 

Mérida. 

12 de mayo de 2022. 

 

 

María del Carmen Barroso Horrillo. 

Directora General de Recursos Humanos  

DNI: son las iniciales de 

Documento Nacional de 

Identidad. 

 

Pasaporte: documento que 

identifica a la persona e 

informa del país en el que 

vive. 

  

 

Recurso contencioso 

administrativo: es una 

reclamación o queja ante la 

Administración. 

 

DOE: son las iniciales de 

Diario Oficial de 

Extremadura. 

 

Recurso de reposición: 

es una reclamación o queja 

ante un juez o una jueza. 
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y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud. 

Anexo 1  

 

En este Anexo aparece la información sobre el lugar,  

la fecha y hora del examen de la fase oposición. 

  

Especialidad:  

Planchador o planchadora con discapacidad intelectual. 

 

Lugar:  

Facultad de Veterinaria. 

Avenida de la Universidad, sin número. 

Código postal: 10003 

Cáceres 

 

Fecha:  

Domingo, 23 de octubre de 2022. 

 

Hora:  

10 de la mañana. 

 

La información sobre la organización de las personas  

que se presentan al examen   

y las aulas donde se va a realizar, 

se publicará en el Portal de Selección de Personal del SES. 

Esta información se publicará antes de la fecha del examen,  

con tiempo suficiente para que las personas  

puedan saber dónde van a realizar su examen. 

 

Esta información puedes verla también en este enlace: 

https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/ 

 

 

https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/
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Anexo 2  

 

Listas definitivas de personas admitidas y excluidas 

Hay 2 listas: 

• Lista definitiva de personas admitidas,  

en color verde. 

• Lista definitiva de personas excluidas,  

en color rojo. 

 

En las listas aparecen los apellidos  

y nombres de las personas aspirantes. 

También aparece el DNI de cada persona,  

pero no de forma completa. 

Lo vas a ver así: ***5851** 

 

Las listas están organizadas por orden alfabético,  

es decir, de la A a la Z. 

Debes buscar tus apellidos y nombre  

para comprobar en que lista estás. 
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Lista definitiva de personas admitidas 

Apellidos Nombre  DNI 

Aguilera Lebrato Jesús ***8362** 

Altamirano Lorenzo Ramón ***7280** 

Álvarez Cayado Marta ***0639** 

Álvarez Rosado Jorge ***2189** 

Amado Sánchez Ángel ***5493** 

Benito Moreno María ***1140** 

Buiza Jiménez  Inmaculada ***8587** 

Calderón García Monserrat ***6975** 

Canelas Artaloytia  Manuel ***8573** 

Capilla Escribano María ***7952** 

Chavero Macarro Alberto ***2706** 

Corbacho Dorado Aitor ***2439** 

Cortés Rodríguez Eugenio ***5114** 

Cumbreño Tena Francisco Javier ***7339** 

De los Ríos Martín Juan Antonio ***1172** 

Dionisio Muñoz Alicia ***2925** 

Fernández Pequiño María Jesús ***9481** 
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Apellidos Nombre  DNI 

Gallego Malmagro Joaquina María ***7797** 

García Berrocoso Alejandro ***3326** 

García Serrano José Antonio ***6292** 

Gordo Núñez  Pedro ***7716** 

Guerrero Quirós Alfonso ***7751** 

Gutiérrez Calvo María Argeme ***8135** 

Guzmán Santiago Ana Belén ***5587** 

Hidalgo Montes José Antonio ***1342** 

Iglesias Franco Jesús Manuel ***2295** 

Jiménez Simón Ángela María ***3761** 

López Benito Francisco ***6087** 

Mangas Aunion Cristina ***0454** 

Méndez García Francisco Jesús ***7070** 

Mendo Gómez Jose Antonio ***6121** 

Muñiz Rodríguez Juan Antonio ***6352** 

Muñoz Ramos José Carlos ***2263** 

Naranjo Calvarro Elena Belén ***4490** 

Nogales Sansón Diego ***2691** 
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Apellidos Nombre  DNI 

Pajares Mora Jose Antonio ***7971** 

Pajuelo Sánchez Marina ***3265** 

Pérez Castaño Pablo ***0086** 

Ramos Grande Águeda ***3290** 

Redondo Ramis Milagros ***3622** 

Roa Rodríguez Pedro Manuel ***5687** 

Rodríguez Díaz Jesús Daniel ***1624** 

Rodríguez Sánchez Verónica ***9639** 

Sánchez Fernández Francisco Javier ***3865** 

Sánchez Linares Gonzalo ***9408** 

Sánchez Pérez María  ***2540** 

Tejeiro Vega Antonio ***6812** 

Valdés Recio Marta ***5851** 

Villegas Estévez Vanesa ***5359** 

Vizuete Montero Fátima ***9884** 
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Lista provisional de personas excluidas 

 

En esta lista se añade el apartado de Error. 

En este apartado se explica con un código,  

cuál es el error o fallo por el que la persona aspirante  

aparece en la lista de personas excluidas. 

 

R017.03 es el código del error. 

Significa que la persona aspirante  

no ha entregado el documento  

que justifica que tiene reconocida  

su discapacidad psíquica por discapacidad intelectual. 

 

Lista de personas excluidas 

Apellidos Nombre  DNI Error 

Avis Jiménez María Victoria ***2585** R017.03 

Beltrán Pacheco Ana Belén ***2273** R017.03 

Díaz Díaz Víctor Daniel ***1420** R017.03 

Llanos Baños Roberto Carlos ***8217** R017.03 

Melián Mellado Jorge ***6011** R017.03 

Mena Sánchez Samuel ***4768** R017.03 

Morillo Donaire Juan Manuel ***6663** R017.03 

Nieves Cáceres Ana María ***1788** R017.03 

Ramírez Ventas Ángel ***4163** R017.03 

Psíquica: de la mente o 

relacionado con ella. 



Página 13 de 13 
 

 

Apellidos Nombre  DNI Error 

Rosco Bernabé José Ángel ***5247** R017.03 

Sánchez Martín Jenifer ***8240** R017.03 

 

 

 

 

 

 

 


