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COMUNICACIÓN OFICIAL DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN

ASUNTO: CONVOCATORIA para Reconocimiento Médico.
Los aspirantes realizarán el reconocimiento médico en:
-

HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA “GÓMEZ ULLA”, Edificio de Cuidados Mínimos, 1ª planta, sito en
Glorieta del Ejército s/n, 28047 - Madrid.

Deberán presentarse el lunes 18 de julio (lunes) de 2022, a las 07:30 horas, en la puerta principal del Hospital y
tener en cuenta las siguientes instrucciones:
 Esperar a un miembro del Órgano de Selección para pasar lista a todos los aspirantes. Una vez pasada lista,
los aspirantes serán acompañados por personal de Seguridad hasta el lugar en el que recibirán instrucciones
oportunas para pasar el reconocimiento médico.
 Los familiares y/o acompañantes no podrán acceder al recinto ni a las tiendas modulares en los cuales se
desarrolla esta prueba.
 Vestir ropa cómoda (TODOS los opositores) y fácil de quitar en las diferentes pruebas.
 Es obligatorio ir en AYUNAS y con RETENCIÓN DE ORINA (NO la primera de la mañana).
 Recuerde llevar el DNI y acordarse de su NIO.
 Deben llevar un bolígrafo con tinta azul o negra.
 El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento.
 Lentes de contacto (diurnas y nocturnas): tal y como establece la convocatoria se recomienda suspender su
utilización al menos una semana antes del reconocimiento. Así mismo, se recomienda acudir con gafas
debidamente actualizadas.
 No estará permitido el acceso a la Unidad de Reconocimientos con equipaje de mano y mochila. Por lo que se
aconseja que tengan previsto dónde dejar el equipaje.
 Queda totalmente prohibido el uso de móviles, tablets y relojes inteligentes en esta Unidad de
Reconocimientos.
 No se puede acceder con vehículo al recinto médico, por ello se recomienda ir en transporte público (Parada
de Metro CARABANCHEL Línea 5)
Son convocados los aspirantes que a continuación se relacionan:

NIO
50054
50088
50104
50138
50161
50179
50237
50260
50278

50286
50294
50302
50369
50401
50419
50427
50450
50476

50567
50583
50625
50856
50930
51037
51078
51094
51110

51193
50716
50732
51144
50021
50039
50328
50336
50344

50799
50807
50211
50310
50377
50518
50534
50641
50831

50880
50898
50963
51045
51219
50906

De acuerdo con lo establecido en el dispongo quinto de la convocatoria, los aspirantes deberán consultar la siguiente
dirección electrónica: http://reclutamiento.defensa.gob.es/ a efectos de mantenerse informados sobre las medidas
de prevención y protección contra el COVID 19 durante la ejecución de las pruebas selectivas.
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