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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
11345 Resolución de 16 de octubre de 2013, del Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria, por la que se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
ejercicio de la fase de oposición para acceso a la condición de personal 
estatutario fijo de gestión y servicios, en plazas de la categoría del Grupo 
Técnico de la Función Administrativa.

De conformidad con lo previsto en los puntos 1.2, 5.5 y 7.1 de la Resolución de 
fecha 8 de febrero de 2011 («Boletín Oficial del Estado» n.º 62 de fecha 14 de marzo de 2011), 
por la que se convoca proceso selectivo de Promoción Interna para acceso a la condición de 
personal estatutario fijo de gestión y servicios, en plazas de la categoría del Grupo Técnico de 
la Función Administrativa, esta Dirección en uso de las competencias que le están atribuidas 
en el artículo 15.4 del Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto («BOE», número 208, de 30 
de agosto), resuelve:

Convocar a las personas admitidas, para realizar el ejercicio de la fase de oposición 
en llamamiento único y hacer público la fecha, el lugar, y hora de su comienzo.

Grupo Técnico de la Función Administrativa

Fecha: 22 de noviembre de 2013 (viernes).
Lugar de examen: Melilla. Hospital Comarcal de Melilla, calle Remonta, n.º 2.
Hora de inicio: 16:00 horas.

El llamamiento se realizará 10 minutos antes de la hora prevista para el examen.
Los opositores deberán concurrir, a la celebración del ejercicio con el Documento 

Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que permita acreditar 
su personalidad. Asimismo, deberán de ir provistos de bolígrafo negro o en su defecto azul.

Madrid, 16 de octubre de 2013.–El Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
José Julián Díaz Melguizo.
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