
 

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE ESPERA EN LA 

CATEGORÍA AUXILIAR DE ENFERMERÍA. 

En el D.O.E. de hoy, 20 de febrero de 2019, número 35, se ha publicado la Orden de 15 de 

febrero de 2019 por la que se convocan pruebas selectivas para la constitución de listas 

de espera en el Grupo IV, Categoría Auxiliar de Enfermería, de personal laboral de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus anexos, se podrán consultar a través 

de internet en la dirección http://ciudadano.juntaex.es./buscador-empleo. 

Requisitos de los aspirantes: Estar en posesión del Título de Técnico (Ciclo Formativo de Grado 

Medio) en “Cuidados Auxiliares de Enfermería” Familia Profesional: Sanidad o equivalente o 

cumplir las condiciones para obtenerlo. 

SOLICITUDES 

Quienes deseen participar en esta prueba selectiva deberán hacerlo constar en el formulario de 

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

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

de la tasa correspondiente (7,49 euros por solicitud, salvo hallarse en situación de exención o 

bonificación establecidas en las bases) en la entidad bancaria colaboradora, se presentará tal y 

como se establece en el apartado 7 de la presente base, en el plazo de 10 días hábilescontados 

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, Edificio III Milenio de Mérida. 

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

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

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

apartado 2 de la presente base. Tampoco exime al aspirante 

del requisito de proceder a su firma ni de abonar la correspondiente tasa por derechos de 

examen. 

Las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa de la Junta de 

Extremadura, en caso que fuera posible, facilitarán a los/as aspirantes el acceso a medios 

telemáticos para cumplimentar las solicitudes. 

 

           COMUNICA 
                                                                      

 

SGTEX – EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 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 

 
 

 

http://ciudadano.juntaex.es./buscador-empleo
http://ips.juntaex.es/


 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Una prueba, que consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale el Tribunal de Selección 

que no podrá exceder de 70 minutos, un cuestionario formado por 60 preguntas con 4 

respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas será la correcta, basado en el contenido 

del programa de materias que figura en el anexo III y que puedes obtener al final de este post. 

El cuestionario que se proponga a los/as aspirantes contendrá, además, otras 10 preguntas 

adicionales tipo test, las cuales sustituirán por su orden correlativamente a aquellas preguntas 

que, en su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de la prueba selectiva. 

A este respecto los/as interesados/as podrán presentar las reclamaciones que estimen 

procedentes con objeto de impugnar las preguntas formuladas por el Tribunal de Selección, 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a la celebración del ejercicio. 

Para la valoración de este ejercicio se aplicará el siguiente criterio de corrección: cada 4 

respuestas contestadas erróneamente, restarán una pregunta contestada 

correctamente. 

La puntuación mínima para superar este ejercicio se obtendrá, una vez aplicado el criterio 

anteriormente citado, cuando el/la aspirante haya contestado correctamente el 50 por ciento de 

las preguntas de las que componen el cuestionario. 

Esta prueba será calificada de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarla obtener un mínimo 

de 5 puntos. 

En todo caso, deberá exigirse por el Tribunal de Selección, la normativa vigente al día de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Aquí puedes descargar las Bases de esta convocatoria con su contenido íntegro 

 

  

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/350o/19050078.pdf

