UGT INFORMA

UGT Servicios Públicos de Extremadura

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LISTA DE ESPERA DE
ATS-DUE

JUNTA DE EXTREMADURA
En el día de hoy viernes 16/04/2021, se publica en el DOE n.º 71 ORDEN de
12/04/2021 por la que se convocan pruebas selectivas para la

constitución de listas de espera en la Categoría/Especialidad
de Tit. Grado Medio /ATS-DUE de la Administración de la CAEX.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/710o/21050051.pdf
Se convocan pruebas selectivas para la constitución de lista de espera
con el objeto de atender las necesidades de personal no permanente
mediante la provisión temporal de puestos vacantes, tanto de personal
funcionario como de personal laboral en la Especialidades del Cuerpo
Técnico/ Categoría Titulado Grado Medio, Especialidad ATS-DUE.

Las bases de la presente convocatoria, así como todos sus
anexos, se podrán consultar a través de Internet en la
dirección https://ciudadano.gobex.es/buscador-empleo-publico
Requisitos de los aspirantes
Estar en posesión del Título de Diplomado o Grado en Enfermería o
título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada o cumplir
las condiciones para obtenerla

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, firmarse y tras procederse al abono de la tasa
correspondiente 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 hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha
de publicación de esta convocatoria en el D.O.E.

(Del 19/04/2021 al 30/04/2021)
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Mérida

Badajoz

D. Benito

Cáceres

Navalmoral de la Mata/Jaraiz

Plasencia

660 673 449
622 652 980
622 665 052
622 652 986
622 665 056

622 652 853
622 652 065
622 652 063
622 652 856
636 576 990

622 652 949 / 636 443 237
622 652 962

679 057 259
619 814 855
722 139 870
722 836 827
722 899 016

622 665 09 / 689 575 487
622 660 734

622 660 743
622 660 746
622 665 108
722 601 538
690 001 828

Zafra
669637826 / 616413666

 Teléfonos de contacto 

Coria
689575481
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La tasa por derechos de examen se fija en la cantidad 17,16 euros
por solicitud, y su ingreso se efectuará a través de cualquiera de las
entidades bancarias colaboradoras que se indican en la solicitud de
participación. En el solicitud deberá figurar el sello correspondiente de la
entidad bancaria colaboradora en el recuadro correspondiente a
“Prestaciones Patrimoniales: Derechos de examen”, acreditativo
del pago de los derechos de examen.
+ IMPORTANTE: En las bases de la convocatoria se establecen
bonificaciones del 50% para los que se encuentren en situación de
desempleados 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación
en el DOE de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas.Y
exenciones para los aspirantes que:
Tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, la
condición de víctimas del terrorismo, cónyuges o parejas de hecho, así
como sus hijos, la consideración de víctimas de violencia de género.

Procedimiento de selección

La prueba consistirá en contestar un cuestionario formado por 80
preguntas con 4 respuestas alternativas de las cuales sola una de
ellas será la correcta, en un tiempo máximo de 90 minutos(basado
en el contenido del programa de materias que figura en el anexo III).
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.
Criterio de corrección:

● Cada 4 respuestas contestadas erróneamente, restarán una
pregunta contestada correctamente.

● Las preguntas en blanco no tendrán ninguna valoración.
En todo caso, deberá exigirse por el Tribunal de Selección, la
normativa vigente al día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes
Sin perjuicio de la obligación de hacer público el lugar, fecha y hora para
la celebración del ejercicio, según dispone la base cuarta se prevé

que su realización tenga lugar a partir del mes de
junio de 2021
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