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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL DESARROLLO DEL CUARTO EJERCICIO 
 
El Tribunal de los procesos selectivos convocados por Resolución de 9 de marzo de 2021, de la 
Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, con el fin de facilitar el desplazamiento de los opositores, 
INFORMA:   
 
 
Primero.- Está previsto que el cuarto ejercicio de los procesos selectivos se realice el próximo 25 de 
noviembre, en las mismas instalaciones que los ejercicios previos, es decir, en el Centro de Formación 
de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón.  
 
La fecha, lugar y horas definitivos se confirmarán tan pronto como se aprueben las notas definitivas del 
tercer ejercicio. 
 
Segundo.- Las lecturas de este cuarto ejercicio se desarrollarán en los mismos términos que las 
lecturas del tercer ejercicio, es decir, en sesiones de mañana (miércoles y viernes, a partir de las 9:00 
horas) o tarde (lunes, martes y jueves, a partir de las 16:00 horas) en las instalaciones de la Dirección 
General del INSS, en la Calle Padre Damián 4, 28036 Madrid.  
 
Tercero.- El Tribunal ha acordado realizar el llamamiento de 10 opositores por sesión, comenzando las 
mismas el mismo día de realización del cuarto ejercicio (el día 25 de noviembre por la tarde). 
 
Con el fin de facilitar la planificación de los desplazamientos, el Tribunal ha acordado que fijará las 
fechas de lectura de todos los aspirantes tan pronto como se publique la relación de opositores que 
han aprobado el tercer ejercicio, entendiendo que aquellos opositores que no realicen el cuarto, aunque 
figuren en la convocatoria que se publique, quedarán excluidos de la misma. 
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