
RESOLUCIÓN DEFINITIVA OPE  PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS 
RECURSOS PARA OFICINA DE TURISMO EN LAS INSTALACIONES DEL 
HOSPITAL PROVINCIAL DE BADAJOZ FEVAL GESTION DE SERVICIOS.

En Don Benito a 7 de diciembre de 2022

Dª Susana Cortés Bohórquez, con D.N.I.:33.989.885-W, ACTUANDO en 
nombre y representación y como Administradora Única de FEVAL – GESTIÓN 
DE SERVICIOS SLU, con C.I.F. B-06574271, en virtud de nombramiento de 
Junta rectora de fecha 27 de noviembre de 2019, y con domicilio en Paseo de 
FEVAL S/N,  06400  de  Don  Benito,  Badajoz,  dentro  del  proceso  de  Oferta 
Pública de Empleo antes indicada,  ha dictado, para atender las necesidades 
de  contratación  temporal  de  la  convocante,  a  fin  de  poder  atender  las 
necesidades  de  la  misma  que  no  pueden  cubrirse  mediante  los  recursos 
propios existentes,  la siguiente RESOLUCIÓN: 

CERTIFICA:

Primero.- Que  dentro  del  proceso  de  selección  público  ofertado  por  esta 
EMPRESA y siendo las 11,00 hrs de la mañana del día 7 de Enero de 2022, se 
constituyó  en  la  sede de  FEVAL la  mesa de valoración  a  la  que,  estando 
formalmente citados todos los componentes iniciales, como así consta del acta 
anterior, acudieron los siguientes integrantes

- Presidente: D. José González Casado. 

- Vocal.- D. Javier Gijón Rodríguez. 

- Secretario.- D. Saúl del Amo Enrique

El resultado del Procedimiento de Selección de candidatos de la valoración de 
la Mesa a las alegaciones presentadas, consta en el correspondiente Acta que 
se incorpora a la presente Resolución al final del presente documento.

Segundo.- En base al resultado del Proceso y a la propuesta UNANIME de la 
Mesa  de  Valoración,  una  vez  estudiadas  y  valoradas  las  alegaciones 
presentadas  a  la  Resolución  del  Órgano  de  Contratación  de  fecha  15  de 
diciembre  de  2021,  el  resultado  definitivo  del  mismo,  sería  el  que  a 
continuación se indica:





Dª Susana Cortés Bohórquez

FEVAL Gestión de Servicios, S.L.U.
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