
 
 

 

CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS TIPO TEST

 PRIMERO. Se convoca a los aspirantes 

Institución Ferial de Mérida, C/ Manuel Núñez

Fase Oposición, Prueba Tipo Test, 

CONVOCATORIA. Se hará por llamamiento único.

 

SEGUNDO. El orden de actuación de las personas aspirantes en los 

realizar conjuntamente, se hará en función de la RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Dirección 

General de Función Pública, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público que ha de 

determinar el orden de actuación y relación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se 

convoquen durante el año 2021, en este caso la letra “M”, siendo esta letra, obtenida del resultado del 

sorteo celebrado el día 25 de febrero de 2021.

 

TERCERO. SEGURIDAD FRENTE AL COVID.

Todos los aspirantes a la prueba tipo Test,  miembros del Tribunal, así como los observadores de 

las centrales sindicales, deberán ir provistos durante todo el tiempo de la prueba, de las mascarillas y gel 

hidroalcohólico. Se seguirán las normas básicas fre

  

Mérida, a la fecha de la firma digital

Secretaria del Tribunal de Selección

TIPO TEST DE “1 PLAZA DE VETERINARIO/A 
INTERINO/A”. 

 

a los aspirantes el día 12 de enero de 2022 a las 

C/ Manuel Núñez, s/n – Pabellón central, con el objeto de proceder a la 

Prueba Tipo Test, según lo establecido en la Base SÉPTIMA.

Se hará por llamamiento único. 

El orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios que no se puedan 

realizar conjuntamente, se hará en función de la RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Dirección 

General de Función Pública, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público que ha de 

ción y relación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se 

convoquen durante el año 2021, en este caso la letra “M”, siendo esta letra, obtenida del resultado del 

sorteo celebrado el día 25 de febrero de 2021. 

. SEGURIDAD FRENTE AL COVID. 

odos los aspirantes a la prueba tipo Test,  miembros del Tribunal, así como los observadores de 

las centrales sindicales, deberán ir provistos durante todo el tiempo de la prueba, de las mascarillas y gel 

hidroalcohólico. Se seguirán las normas básicas frente al COVID-19. 

Mérida, a la fecha de la firma digital 

Secretaria del Tribunal de Selección 

 

 

 

María José PeñatoMontero 

 COMO FUNCIONARIO/A 

a las 12.00 horas, en IFEME - 

con el objeto de proceder a la 

Base SÉPTIMA.- DESARROLLO DE LA 

ejercicios que no se puedan 

realizar conjuntamente, se hará en función de la RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Dirección 

General de Función Pública, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público que ha de 

ción y relación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se 

convoquen durante el año 2021, en este caso la letra “M”, siendo esta letra, obtenida del resultado del 

odos los aspirantes a la prueba tipo Test,  miembros del Tribunal, así como los observadores de 

las centrales sindicales, deberán ir provistos durante todo el tiempo de la prueba, de las mascarillas y gel 
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