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E Extremadura, 25 de noviembre de 2022 
 

ACUERDO DE DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE 
ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL  

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

CATEGORÍA TCE/AE  
CONCURSO-OPOSICIÓN 

 
 
 
 
EL SISTEMA 
SELECTIVO SERÁ 
EL CONCURSO-
OPOSICIÓN. LA 
PUNTUACIÓN 
MÁXIMA DE ESTE 
PROCESO SERÁ DE 
20 PUNTOS. 
 
 
Más info en el 
D.O.E. NÚMERO 
151 Viernes 5 de 
agosto de 2022 

FASE DE OPOSICIÓN. DEBERÁ SUPERARSE PARA ACCEDER A LA FASE DE 
CONCURSO. 60 % DE LA PUNTUACIÓN TOTAL. MÁX. 12 PUNTOS.  

El contenido concreto de las pruebas a realizar y 
de las materias exigidas se determinará en la 
convocatoria correspondiente, debiendo dirigirse 
a apreciar la capacidad de los aspirantes para 
llevar a cabo las funciones propias de la 
Especialidad o Categoría de que se trate.. 

el temario será específico 
para el mismo, reduciéndose 
el número de temas 
actualmente previsto para 
los procesos selectivos 
ordinarios de acceso al 
empleo público. 

FASE DE CONCURSO TENDRÁ UNA VALORACIÓN DE UN 40% DE LA PUNTUACIÓN 
TOTAL.  MÁX. 8 PUNTOS. 
 
MÉRITOS PROFESIONALES, CON UNA PUNTUACIÓN MÁXIMA DE 7,2 PUNTOS 
CON UN PERIODO MÁXIMO DE CÓMPUTO DE SERVICIOS DE 8 AÑOS DE 
ACUERDO CON LA SIGUIENTE PUNTUACIÓN: 

SSPP en la Admón. 
de la Junta de 
Extremadura como 
personal funcionario 
interino o personal 
laboral temporal en 
la Categoría a la que 
se opta,  máx. de 7,2 
puntos, a razón de 
0,075 ptos./mes 

SSPP como personal 
funcionario interino o 
personal laboral temporal 
en otras Adm. Públicas 
cuando la Categoría 
Profesional, en su caso, 
donde se hayan prestado 
los servicios sea similar a 
la  Categoría a la que se 
opta, y siempre que se 
trate de la misma 
Titulación, con una 
puntuación máxima de 
1,44 puntos, a razón de 
0,015 ptos/mes. 

.0,14 puntos por ejercicio 
aprobado en conv. para el 
acceso como funcionario de 
carrera o laboral fijo y para 
la constitución de listas de 
espera realizadas de 
conformidad con el artículo 
30 del Reglamento General 
de Ingreso del personal al 
servicio de la Administración 
de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura 
desde el 1/1/2001 hasta la 
fecha de finalización del 
plazo de presentación de 
solicitudes de la 
convocatoria del proceso de 
estabilización, con un máx. 
0.8 puntos. 

http://www.sindicatosae.com/

