
 

 

 

OPOSICIONES. ACTO DE ELECCIÓN DE PLAZAS EN LA CATEGORÍA 

CAMARERO/A LIMPIADOR/A 

Se ha publicado la Resolución de 19 de julio de 2022, de la Dirección General de Función Pública, por la que se 

publican la relación de puestos a ofertar a los efectos de formalización de los contratos de trabajo a 

los/as aspirantes que han superado las pruebas selectivas convocadas por Orden de 25 de abril de 2019, para el 

acceso a plazas vacantes pertenecientes al Grupo V, Categoría Camarero/a-Limpiador/a, de personal laboral de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

ACTO DE ELECCIÓN DE PLAZAS 

Fecha: 29 de julio de 2022. 

Lugar: Escuela de Administración Pública (Salón de Actos). Avda. de la Libertad, s/n, Mérida. 

Hora: 9:00 horas. 

Deberán concurrir personalmente, provistos del DNI u otro documento que acredite la personalidad de modo 

fehaciente, o por medio de representante debidamente autorizado. Aquellos/as que no comparezcan en dicho acto o 

aun compareciendo no hagan elección, se les asignará una plaza de las que resulten no adjudicadas. 

El acto público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas: 

1. Los/as aspirantes serán llamados atendiendo al orden de puntuación total obtenida en las pruebas selectivas, sin 

perjuicio de las preferencias señaladas en la base décima de la convocatoria. 

2. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegados a elegir plaza al final del acto 

quienes no atendieran a dicho llamamiento. 

3. Cada aspirante hará elección de plaza indicando el número de control de la misma, así como la localidad donde 

está ubicada, exhibiendo en este momento el documento que acredita su personalidad. 

Cuando la plaza elegida esté identificada con la clave THM (trato habitual con menores), el/la aspirante deberá 

aportar en el mismo acto certificado negativo expedido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales o 

conceder autorización a esta Administración para recabarlo, en este caso, se remitirá modelo que figura como anexo 

IV a la siguiente dirección oposiciones@juntaex.es en el plazo de dos días hábiles siguientes a la publicación de 

esta Resolución, debiendo portar el original de dicho anexo en el acto de elección de plazas. 

Por la Comisión se comunicará en alta voz al resto de los/as interesados/as la plaza elegida por cada uno de los/as 

aspirantes antes de ser llamado el siguiente. 

4. Durante la celebración del presente acto se adoptarán las medidas mínimas necesarias para garantizar la seguridad 

y la prevención ante el COVID-19, al celebrarse en lugar cerrado, se recomienda el uso responsable de mascarilla. No 

obstante, las personas que presenten síntomas compatibles con la Covid-19 deberán usarla obligatoriamente. 

En los contratos se establecerá un período de prueba con una duración de un mes. No estando sujetos al periodo de 

prueba aquéllos/as que hayan desempeñado las mismas funciones en la Administración de la C.A. de Extremadura, 

bajo cualquier modalidad de contratación. 

                                                                    


