
JUNTA DE EXTREMADURA 
 

TRIBUNAL Nº 1 CUERPO AUXILIAR / ESPECIALIDAD AUXILIAR DE LABORATORIO 
TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD 

 
ORDEN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021 (DOE 243 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2021) 

 
 

NOTA INFORMATIVA DEL TRIBUNAL Nº 1 
 
 
Día del examen: DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Lugar de celebración: Centro Universitario Mérida, C/ Sta.Teresa Jornet, 38, Mérida. 

Hora de inicio del ejercicio: 10:00 horas. 

 

 La hora prevista para la apertura del centro es a las 09:15 horas. Una vez dentro del edificio no 

se permitirá la salida de éste. Los/as aspirantes deberán dirigirse al aula asignada e ir entrando 

en ella dado que no habrá llamamiento único. 

 El aula asignada será publicada en la Página Web del  Portal del Ciudadano y estará a su 

disposición tanto en la entrada del edificio como en cada una de las aulas. En cada planta 

habrá un colaborador de pasillo al que podrá dirigirse para aclarar cualquier duda al respecto. 

 Los/as aspirantes no podrán acceder al edificio acompañados, salvo que precisen asistencia 

debidamente justificada. 

 Tanto a la entrada como en el interior del edificio se deberá evitar formar grupos o 

aglomeraciones. Deberán guardar silencio en todo momento. 

 En la entrada de cada aula se realizará un control de acceso por lo que deberá mostrar su DNI, 

pasaporte o carnet de conducir. Una vez que se le ubique y se siente, manténgalo a la vista 

para cualquier comprobación posterior. 

 Recuerde que queda prohibido el uso de teléfonos móviles o cualquier otro medio de 

comunicación, incluidos smartwatchs o relojes inteligentes durante el transcurso de la prueba. 

 Se permitirá el uso de geles o soluciones hidroalcohólicas y se recomienda el uso responsable 

de la mascarilla. 

 Deben ir provistos de bolígrafo azul o negro (preferiblemente tipo BIC). NO se puede usar 

bolígrafos de tinta borrable, rotuladores, tipo Pilot, lapiceros ni medios de corrección tipo 

Tipex. 

 Durante el desarrollo de la prueba no se permitirá el acceso al edificio de personal ajeno al 

mismo. 

 Una vez que haya finalizado y abandonado el edificio el/la último/a opositor/a, se colocará la 

plantilla con las respuestas del test en la fachada del Centro Universitario de Mérida, 

publicándose, asimismo, en la Página Web del Portal del Ciudadano el primer día hábil 

siguiente. 


