
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocadas pruebas selectivas (libre y promoción interna) para 
el acceso a puestos vacantes de personal funcionario de los 

Cuerpos de Titulados Superiores, Técnico, Administrativo y Auxiliar 
 

Se han publicado en el D.O.E., núm. 248, las Órdenes, de 27 de diciembre de 2017, por las 

que se convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario 

de los Cuerpos de Titulados Superiores (libre y promoción interna), Técnico (libre y 

promoción interna), Administrativo (promoción interna) y Auxiliar (promoción interna) de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Para participar en estas pruebas selectivas se deberá hacerlo constar en el formulario de solicitud 

al que se accederá a través de la página web http://ips.juntaex.es indicando la Especialidad a la 

que se desea participar. 

 

Una vez cumplimentada vía internet, la solicitud deberá ser impresa y tras procederse al abono de 

la tasa correspondiente en una entidad bancaria colaboradora, se presentará tal y como se 

establece las Bases, en el plazo de 20 días hábiles (hasta el lunes, 29 de enero de 2018) 

contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario 

Oficial de Extremadura. 

 

La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Función Pública, de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, Avda. Valhondo s/n, Mérida. 3. 

 

Los/as interesados/as deberán presentar su solicitud registrada en soporte papel, no siendo 

posible su presentación por medios telemáticos. La simple cumplimentación de la solicitud vía 

internet no exime de su presentación en un registro oficial, ni de hacerlo en el plazo indicado en 

las Bases. Tampoco exime al aspirante del requisito de proceder a su firma ni de abonar la 

correspondiente tasa por derechos de examen. 
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29/12/2017 

SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES EXTREMEÑOS 
 Mérida C/ Almendralejo, 12 Telf.: 924338802 

Badajoz C/ Luis Álvarez Lencero 3-1ª Planta 924207264 
Cáceres C/Gómez Becerra, 2, 2ª Planta -927208394 

Plasencia C/ Avda. Donantes de Sangre, 2. Tel. 927412451 
Correo Electrónico frasp@sgtex.es Web: www.sgtex.es 

 

Para afiliarte: www.sgtex.es/afiliate 

 

 
 

 

SGTEX: POR LA RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EXTREMEÑOS 

 

http://ips.juntaex.es/

