
 

 

 

JUNTA DE EXTREMADURA. CONVOCADAS 

OPOSICIONES PARA PERSONAL LABORAL 
 

Hoy, 21 de diciembre de 2021, se han publicado en el D.O.E., número 243, 

las Resoluciones con fecha de 16 de diciembre de 2021, por las que se 

convocan pruebas selectivas para el acceso a plazas vacantes de personal 

laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

CONVOCATORIAS 

• Grupo II  

o Educador (Turno libre 9 plazas, Turno discapacidad 1) 

• Grupo III  

o Técnico en Educación Infantil (Turno libre 30 plazas, Turno discapacidad 2) 

• Grupo IV, Categoría Bombero/a Forestal Conductor/a  

o Bombero/a Forestal Conductor/a (Turno libre 90 plazas) 

• Grupo IV  

o A.T.E. Cuidador/a (Turno libre 55 plazas, Turno discapacidad 3) 

o Auxiliar de Enfermería (Turno libre 65 plazas, Turno discapacidad 4) 

o Cocinero/a (Turno libre 10 plazas, Turno discapacidad 1) 

o Oficial de Conservación de Carreteras (Turno libre 5 plazas) 

• Grupo V  

o Ayudante de Cocina (Turno libre 17 plazas, Turno discapacidad 4) 

o Camarero/a Limpiador/a (Turno libre 102 plazas, Turno discapacidad 12) 

o Ordenanza (Turno libre 19 plazas, Turno discapacidad 5) 

• Grupo V, Categoría Camarero/a-Limpiador/a, personas con discapacidad intelectual  

o Camarero/a Limpiador/a  (9 plazas) 

• Grupo V, Categoría Ordenanza, personas con discapacidad intelectual  

o Ordenanza (3 plazas) 

Las bases de las presentes convocatorias, así como todos sus anexos, se podrán consultar a través 

de Internet en la dirección https://ciudadano.gobex.es/buscador-empleo-publico. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21050215.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21050216.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21050217.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21050221.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21050221.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21050221.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21050221.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21050218.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21050218.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21050218.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21050219.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2430o/21050220.pdf
https://ciudadano.gobex.es/buscador-empleo-publico


Además, a efectos informativos, se hará pública en la misma dirección de internet, la relación de 

aspirantes admitidos/as y excluidos/as, provisional y definitivamente, las relaciones de aprobados/as 

de cada ejercicio y la puntuación de la fase de concurso. 

SOLICITUDES 

Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles 

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

Oficial de Extremadura. 

Modelo y obtención de la solicitud: Las solicitudes para participar en estas pruebas selectivas 

serán cumplimentadas exclusivamente a través de la aplicación informática habilitada al 

efecto, que se encuentra disponible en la página web http://ips.juntaex.es indicando la Especialidad a 

la que se desea participar. 

La solicitud deberá cumplimentarse y generarse de forma electrónica, ya se presente 

de forma digital o presencial. No se admitirá ninguna solicitud que no haya sido 

cumplimentada y generada a través de la aplicación informática  puesta a disposición en la ruta 

especificada en este apartado. 

Las solicitudes se dirigirán, junto con el resto de la documentación a la Dirección General de 

Función Pública, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Avda. Valhondo s/n, 

(Edificio III Milenio), Mérida. 

Formas y lugares de presentación de la solicitud: 

Cumplimentada y generada la solicitud la persona aspirante podrá: 

• Imprimirla, firmarla de forma manuscrita, digitalizarla y presentarla en el Registro

Electrónico de la Junta de Extremadura o en el de la Administración General del Estado,

como se indica en el apartado 3.1, junto con el documento o carta de pago de la tasa.

• Firmarla digitalmente y presentarla en el Registro Electrónico de la Junta de Extremadura o

en el de la Administración General del Estado, como se indica en el apartado 3.1, junto con

el documento o carta de pago de la tasa.

• Imprimirla, firmarla de forma manuscrita y registrarla de forma presencial en las oficinas

como se indica en el apartado 3.2, junto con el documento o carta de pago de la tasa.

En las bases de la convocatoria como se detalla como efectuarlo en cada modalidad. 

SGTEX. Único sindicato extremeño de empleados públicos 

Nada que ver con lo demás 

http://ips.juntaex.es/

