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AUTORIDADES Y PERSONAL

2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Asuntos Generales, por la que se modifica la hora de celebración 
del ejercicio de la fase de oposición fijada en la Resolución de 11 de marzo 
de 2022, por la que se establece el lugar, fecha y hora de la celebración del 
ejercicio de citada fase de oposición del proceso selectivo para el acceso a 
la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Medio 
Sanitario de Cuidados Auxiliares de Enfermería en las instituciones sanitarias 
del Servicio Extremeño de Salud. (2022061783)

Por Resolución de 29 de octubre de 2021 (DOE núm. 213, de 5 de noviembre), de la Dirección 
Gerencia, se convocó proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Técnico/a Medio Sanitario de Cuidados de Enfermería en las institucio-
nes sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Posteriormente por Resolución de 11 de marzo de 2022 (DOE núm. 56, de 22 de marzo), se 
aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos y se fija el lugar, fecha y hora de la 
celebración del ejercicio de la fase de oposición del mencionado proceso selectivo. El Anexo 
de dicha Resolución indica que la celebración del ejercicio tendrá lugar el día 9 de julio de 
2022, a las 10 horas.

Dado que en la fecha de celebración del ejercicio es previsible que existan condiciones climá-
ticas adversas por altas temperaturas, además de ausencia de aire acondicionado en algunas 
de las aulas de las Facultades y Escuelas donde se desarrolle el mismo, se considera conve-
niente adelantar a las 09:00 horas su celebración, con la finalidad de contribuir a una mejor 
desarrollo del proceso selectivo.

Es por ello, es uso de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Único. Modificar la hora de celebración del ejercicio de la fase de oposición para la categoría 
de Técnico/a Medio Sanitario de Cuidados de Enfermería, según se fijan en el anexo de esta 
resolución. 

II
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Esta resolución podrá consultarse en la dirección de internet a través del portal de Selección de 
Personal del Servicio Extremeño de Salud (https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/).

Mérida, 27 de mayo de 2022.

La Directora General de Recursos 
Humanos y Asuntos Generales,

MARÍA DEL CARMEN BARROSO 
HORRILLO
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ANEXO 

TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO DE CUIDADO AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Fecha: sábado, 9 de julio de 2022. 

Hora: 09:00 horas. 

Turnos: Libre, promoción interna y discapacidad. 
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