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ACLARACIONES PARA EL DÍA DE CELEBRACIÓN DEL EJERCICIO 

 (20 DE OCTUBRE DE 2019) 
 

 

El ejercicio del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 

estatutario fijo en plazas de la categoría de Operario de Servicios del Servicio de Salud de 

Castilla y León se desarrolla en Zamora (capital), en DOS SEDES: 

- RECINTO FERIAL IFEZA 

- CAMPUS VIRIATO 

 

 

OPOSITORES CONVOCADOS A REALIZAR EL EJERCICIO EN IFEZA 

- El recinto ferial de IFEZA acoge a un total de 4.653 opositores 

- El espacio de IFEZA se ha dividido en 15 PARCELAS para facilitar la distribución y 

colocación de los opositores. 

- En la web de Sacyl se ha publicado la distribución de la totalidad de los opositores 

por PARCELAS, y por FILAS dentro de cada parcela,  es decir, cada uno de los 

opositores está ubicado en una parcela y en una fila dentro de esa parcela. 

- En el exterior y en el interior del recinto habrá listados y personal suficiente para 

informar a todos los opositores de su ubicación. 

- Si bien en el BOCyL se indica que el llamamiento se iniciará a partir de las 10:00 

horas, las puertas del recinto se abrirán a las 9:00 horas, para facilitar el 

acceso de forma ordenada de los opositores. Una vez sepa cada opositor su 

parcela y fila, pueden acceder al recinto y sentarse en su fila, para posteriormente 

proceder a realizar el llamamiento, pero al tratarse de un volumen tan elevado de 

opositores, el llamamiento se efectuará cuando todos estén sentados. 

 

 

 



 

  

 

OPOSITORES CONVOCADOS A REALIZAR EL EJERCICIO EN EL CAMPUS VIRIATO 

- Los cuatro edificios ubicados en el CAMPUS VIRIATO (Escuela Politécnica, Escuela 

de Magisterio, Edificio Aulario y Escuela de Enfermería) acogen a un total de 2.716 

opositores. 

- En el listado definitivo de admitidos publicado en fecha 25 de septiembre, se 

asignaba a cada opositor que se examinará en el CAMPUS VIRIATO, Edificio y 

Aula, por lo que cada opositor ya conoce su ubicación definitiva. 

- Si bien en el BOCyL se indica que el llamamiento se iniciará a partir de las 10:00 

horas, las puertas del recinto se abrirán a las 9:00 horas, para facilitar el 

acceso de forma ordenada de los opositores. A las 10:00 horas comenzarán los 

llamamientos a la puerta de cada una de las Aulas.  

 

APARCAMIENTOS 

Desde la Policía Municipal se ha habilitado aparcamiento para los autobuses, tanto en 

la Estación de Autobuses (con capacidad de acoger a 30 autobuses), muy próxima a pie 

al Campus Viriato (cinco minutos andando), como en el propio recinto de IFEZA y en el 

INSTITUTO ALFONSO IX, próximo a Ifeza. Si en los autobuses hay opositores de ambos 

recintos, es aconsejable que los autobuses hagan primero una parada en IFEZA, y 

posteriormente en la Estación de Autobuses para los opositores que se examinen en el 

Campus Viriato. 

 

En cuanto a aparcamientos públicos cercanos, se pueden utilizar los siguientes: 

- Parking del Campus  Viriato 
- Parking “Reyes Católicos” 
- Parking “Alto de los Curas” 

 

Se publica como Anexo a estas Aclaraciones PLANO de ubicación de las Sedes en 

Zamora y OFICIO de la Policía Municipal. 


