JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales
Subdirección de Selección y Provisión de Personal Estatutario Fijo

El Tribunal de Selección encargado de valorar el proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en la categoría de enfermero/a en las Instituciones Sanitarias del Servicio
Extremeño de Salud, convocado por RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia,
DOE 5 de noviembre de 2021, reunido en Mérida, por unanimidad de sus miembros:
ACUERDA
Primero: Fijar el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio de la fase de oposición en la categoría
de enfermero/a en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, para los aspirantes que
no pudieron realizar el ejercicio por causas debidamente justificadas de acuerdo con las bases de la
convocatoria de dicho proceso selectivo aprobadas por RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2021, de la
Dirección Gerencia, DOE 5 de noviembre de 2021.
Lugar: Sala Blanca de los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud.
Dirección: Avenida de las Américas n° 2, 06800 Mérida (Badajoz).
Fecha: 18 de julio de 2022
Hora: 17:00 horas
Segundo: Los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio deberán ir provistos de bolígrafo
azul o negro (no lápiz). No se permitirá bolígrafos de tinta borrables, bolígrafo tipo pilot, ni medios de
corrección (tipo típex). Así mismo, deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad,
pasaporte o cualquier otro documento oficial que acredite fehacientemente su identidad.
Tercero: Los aspirantes que hayan solicitado el aplazamiento del ejercicio sin la documentación
justificativa de la causa de fuerza mayor alegada durante el 3 de julio de 2022, la realización del
ejercicio aplazado quedará condicionada a la aportación previa de la misma, así como su comprobación
y aceptación por parte de este Tribunal.

En Mérida a 12 de julio de 2022
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