OBSERVACIÓN IMPORTANTE:
Por medio de la Resolución de 2 de abril de 2019, de la Gerencia de Atención Especializada Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid,
por la que se aprobaban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, se convocó, para el llamamiento único, a
todos los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio de la fase de oposición, el día 27 de abril de 2019, en las localidades de
VALLADOLID y PALENCIA, a las 10:00 horas en los Centros relacionados en el Anexo II de esta resolución.
En dicho Anexo II se incluyen, en la provincia de VALLADOLID, entre otros, 3 centros en los que los aspirantes podrían tener alguna dificultad a
la hora de su identificación, como son los siguientes:
-

AULARIO «CAMPUS ESGUEVA», sito en la C/ Reyes Magos, s/n - 47011 VALLADOLID

-

AULARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, sito en el P.º DE BELÉN, 9 «Campus Miguel Delibes» - 47011 VALLADOLID

-

AULARIO IndUVA, sito en el P.º del Prado de la Magdalena, s/n - 47011 VALLADOLID.

Los 3 centros están perfectamente determinados al establecerse claramente la dirección de los mismos.
Es necesario que los aspirantes comprueben la dirección de los centros antes de desplazarse a los mismos, para evitar errores y
problemas derivados de ellos.
No obstante, para una mejor identificación de los mismos, se hacen las siguientes observaciones sobre los mismos:

AULARIO «CAMPUS ESGUEVA», sito en la C/ Reyes Magos, s/n - 47011 VALLADOLID. Se encuentra al lado de la Facultad de
Ciencias Económicas y empresariales

AULARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, sito en el P.º DE BELÉN, 9 «Campus Miguel Delibes» - 47011 VALLADOLID
Se encuentra situado en el Campus Miguel Delibes», después de la Facultad de Educación y Trabajo Social y de la Escuela de Telecomunicaciones.

AULARIO IndUVA, sito en el P.º del Prado de la Magdalena, s/n - 47011 VALLADOLID.

Se encuentre al lado de la Facultad de Filosofía y Letras

