
 
 

Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la convocatoria para la cobertura 

temporal mediante contratos de trabajo en la Sociedad Pública de Radiodifusión y 

Televisión Extremeña S.A.U. y una vez constituidas la Comisión de Selección, se ha 

dispuesto proceder a la nueva publicación de fecha, hora y lugar en que se realizará las 

pruebas para el puesto de trabajo de PRESENTADOR DE METEOROLOGIA.  

Fecha: 25 de junio de 2021 

Prueba escrita 

Hora: 08:30 horas  

Lugar de celebración:         Sala Polivalente 

 Escuela de Adm.  Pública de Extremadura 

 Avd. de la Libertad, s/n 

     Mérida  

Únicamente aquellos aspirantes que superen la prueba escrita (es decir, que obtengan 

mínimo 17,5 puntos sobre los 35 de la misma) serán seleccionados para participar en 

la prueba práctica. 

Prueba práctica 

Hora: 15:00 horas  

Lugar de celebración:         Centro territorial RTVE 

     C/ Antonio de Nebrija, s/n 

     Mérida 

Para la celebración de esta prueba, los aspirantes deberán ir provistos con mascarilla, 

declaración responsable y el Documento Nacional de Identidad o Pasaporte original, 

para cada una de las pruebas. En caso contrario, no se permitirá el acceso.  

IMPORTANTE. Se advierte de que la convocatoria inicial de examen prevista para el 

pasado 13 de marzo de 2020 fue suspendida por motivos sanitarios originados por el 

covid-19. Cuando se publicó la convocatoria se necesitaba cubrir la baja de temporal de 

un presentador. Actualmente esa necesidad no existe, por lo que la convocatoria podrá 

declararse desierta conforme a la Base 5 cuando concluyan las pruebas, sin perjuicio de 

que se constituya la bolsa de trabajo prevista en la Base 7 de la convocatoria para cubrir 

la provisión de vacantes que puedan producirse en el futuro. 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN 



 
 
  

DECLARACIÓN RESPONSABLE ASPIRANTES 
CONVOCATORIA PRESENTADOR METEOROLOGIA CANAL 

EXTREMADURA 

(MODELO I)  
  

A los efectos de las pruebas selectivas convocadas el 3 de febrero de 2020, para la 
selección de un presentador/a de meteorología de la S.P. Radiodifusión y TV 
Extremeña SAU, que fueron suspendidas por motivos sanitarios, se realizarán 
nuevas pruebas teóricas y prácticas el próximo 25 de junio de 2021, y como medida 
de prevención y seguridad ante el COVID-19 el aspirante realiza la siguiente 

  

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

D./Dª  _____________________________________________________, con  
Domicilio  en____________________________________________________con 
Documento Nacional de Identidad nº ______________ declaro a efectos de realizar 
la prueba escrita /practica selectiva de la convocatoria de selección de presentador 
del tiempo para Canal Extremadura:    

No presento síntomas compatibles con la COVID-19, ni me encuentro en 
período de aislamiento por haber sido diagnosticado con la enfermedad o de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19.   

  

En ________________, a_______, de ____________de _______.  

  

 

(Firma del declarante) 


