
 

 

 

OPOSICIONES SES. RELACIONES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS 

Y FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS EXÁMENES 

Hoy, 13 de mayo de 2022, se han publicado en el D.O.E., número 91, las 

Resoluciones con fecha de 3 de mayo de 2022, de la Dirección General de 

Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que 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 

proceso selectivo convocado por Resolución de 13 de diciembre de 2021, 

para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las 

instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud en las categorías 

siguientes: 

Planchador/a 

• Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Escuela de Ingenierías Industriales. Avda. de Elvas, 

s/n. 06071 (Badajoz). 

• Fecha: sábado, 29 de octubre de 2022. Hora: 10:00 horas. 

• Turnos: Libre y discapacidad. 

Grupo Auxiliar de Función Administrativa 

• Lugares: 

o Escuela Politécnica, Facultad de Derecho y Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo. Avda. de la 

Universidad, s/n. 10003 (Cáceres) 

o Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Educación y 

Psicología. Avda. de Elvas, s/n. 06071 (Badajoz). 

• Fecha: domingo, 27 de noviembre de 2022. Hora: 10:00 horas 

• Turnos: Libre, promoción interna y discapacidad. 

Grupo Técnico de Función Administrativa 

• Lugar: Facultad de Veterinaria. Avda. Universidad s/n. 10003 (Cáceres). 

• Fecha: sábado, 1 de octubre de 2022 Hora: 10:00 horas. 

• Turnos: Libre y promoción interna. 

Pinche 

• Lugares: 

o Escuela Politécnica, Facultad de Derecho y Facultad de Veterinaria. Avda. de la Universidad, s/n. 

10003 (Cáceres) 

o Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Medicina y 

Ciencias de la Salud y Escuela de Ingenierías Industriales. Avda. de Elvas, s/n. 06071 (Badajoz). 

• Fecha: sábado, 24 de septiembre de 2022. Hora: 10:00 horas. 

• Turnos: Libre, promoción interna y discapacidad. 

 



 

 

Trabajador/a Social 

• Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Avda. de Elvas, s/n. 06071 (Badajoz). 

• Fecha: sábado, 1 de octubre de 2022 Hora: 10:00 horas. 

• Turnos: Libre, discapacidad y promoción interna. 

Electricista 

• Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Avda. de Elvas, s/n. 06071 (Badajoz). 

• Fecha: sábado, 15 de octubre de 2022. Hora: 10:00 horas. 

• Turnos: Libre, promoción interna y discapacidad. 

Grupo Administrativo de Función Administrativa 

• Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Ciencias (edificio de Biología). Avda. 

de Elvas, s/n. 06071 (Badajoz). 

• Fecha: sábado, 8 de octubre de 2022. Hora: 10:00 horas. 

• Turnos: Libre, promoción interna y discapacidad. 

Calefactor/a 

• Lugar: Centro Universitario de Mérida. Calle Sta. Teresa Jornet, 38, 06800 Mérida (Badajoz). 

• Fecha: domingo, 16 de octubre de 2022. Hora: 10:00 horas. 

• Turnos: Libre, promoción interna y discapacidad. 

En dicha Resolución se ha acordado aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 

clasificada por turnos de acceso y con indicación de las causas de exclusión, en las categorías relacionadas, 

convocada mediante la citada resolución. 

Las reclamaciones presentadas por los aspirantes para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión 

u omisión a la lista provisional de admitidos y excluidos se entenderán contestadas con la publicación de 

esta resolución por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos. Esta publicación 

servirá de notificación a los interesados. 

Estas listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos están disponibles en internet a través del Portal 

de Selección de Personal del S.E.S. (https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/). 

Así como fijar el lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio de la fase oposición para las categorías 

reseñadas. Estas resoluciones podrán consultarse en la dirección de internet antes linkada a través del 

Portal de Selección de Personal del Servicio Extremeño de Salud. 

Los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio deberán ir provistos con bolígrafo azul o negro, así 
como del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que acredite 

fehacientemente su identidad. 

SGTEX. Único sindicato extremeño de empleados públicos. Nada que ver con lo demás 
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