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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General, por la
que se modifica la fecha y lugares de celebración del ejercicio de la fase de
oposición incluidos en la Resolución de 27 de noviembre de 2018, por la
que se fija el lugar, fecha y hora de la celebración del mencionado ejercicio
en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario
fijo en la categoría de Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de
Enfermería en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
(2019060526)

A la vista de la coincidencia de la convocatoria de las elecciones generales con el día de celebración del ejercicio de la fase de oposición del citado proceso selectivo que estaba previsto
para el próximo día 28 de abril de 2019, se hace necesario proceder a modificar la fecha de
realización del aludido ejercicio, el cual se celebrará el día 27 de abril de 2019, fecha elegida
en coordinación con la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, con el objetivo de contribuir a una mayor eficacia y agilidad del mentado ejercicio,
se considera conveniente el incremento de los lugares de celebración fijados en la nombrada
Resolución de 27 de noviembre de 2018.
Es por todo ello, que esta Secretaría y de conformidad con las bases del citado proceso
selectivo,
RESUELVE:
Único. Modificar la fecha e incrementar los lugares de celebración del ejercicio de la fase
oposición para la categoría de Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería,
según se fija en el anexo de esta resolución.
Esta resolución podrá consultarse en la dirección de internet
https://convocatoriasses.gobex.es
Mérida, 27 de febrero de 2019.
La Secretaria General del Servicio
Extremeño de Salud,
CONCEPCIÓN TORRES LOZANO
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ANEXO
TÉCNICO MEDIO SANITARIO EN CUIDADOS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Lugares:
Facultad de Veterinaria, Facultad de Ciencias del Deporte, Facultad de Derecho, Escuela Politécnica, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Formación del Profesorado y Facultad de
Enfermería y Terapia Ocupacional. Avda. Universidad, s/n. 10003 (Cáceres).
Facultad de Económicas, Escuela de Ingenierías Industriales, Facultad de Educación y Facultad de Ciencias. Avda. de Elvas, 06071 (Badajoz).
Escuela de Ingenierías Agrarias, avenida de Adolfo Suárez, 06007 (Badajoz).
Fecha: Sábado, 27 de abril de 2019.
Se mantiene inalterado el horario, que será las 10.00 horas.
La distribución de los opositores en las Facultades y Escuelas, se publicará en la web institucional del Servicio Extremeño de Salud (https://convocatoriasses.gobex.es) con antelación
suficiente al día de realización de la prueba.

