
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, 
RECURSOS HUMANOS E INSPECCIÓN. 
A/A DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN GRUPO IV, TÉCNICOS EN 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. 
Avda. VALHONDO, S/N (II MILENIO) 
06800 MÉRIDA 
 
 
………………………………………………………….. , con  DNI 
…………………………………., Auxiliar de Enfermería/TCE con domicilio 
para notificaciones  en la C/ …………………………………………………………....  
, CP……………………de……………………………………………………..………………..,  
como mejor proceda en Derecho, comparezco ante este Organismo 
y.  
 
 

DIGO: 

 

  Que por el presente escrito, en tiempo y forma, dentro de los 
cinco días hábiles a la celebración del ejercicio de las pruebas 
selectivas para Auxiliar de Enfermería/TCAE, vengo a formular  
impugnación de las preguntas contenidas en este proceso selectivo 
de Orden de 27 de diciembre de 2013 DOE 249 de 30 de diciembre 
de 2013, celebrado el 23/10/2016 a las 10’00 horas, que a 
continuación se especifican, todo en base a las siguientes   
 
 

ALEGACIONES  
 

PRIMERO -. Que el pasado día 10 de diciembre de los corrientes la 
dicente participó en las pruebas selectivas para el acceso a puestos 
vacantes del grupo IV de personal laboral de la Junta de 
Extremadura convocadas mediante Orden de 27 de diciembre de 
2013 DOE 249 de 30 de diciembre de 2013 
 
 Que la citada prueba escrita contenía un total de …………. 
preguntas . De las cuales considero que no son ajustadas a Derecho 
ni al temario para el Grupo IV publicado en el citado Diario Oficial. 
Por ello, a continuación procedo  a reclamar con fundamento en  mi 
impugnación  de forma ordenada  y  pormenorizadamente; 
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1º- Pregunta  nº          , que dice:  
……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
 
 Fundamento de la Impugnación de la pregunta nº 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………. 
 
 
2º -Pregunta  nº          , que dice:  
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
 
 Fundamento de la Impugnación de la pregunta nº 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………… 
 
3 º-  Pregunta  nº          , que dice:  
………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
 
 Fundamento de la Impugnación de la pregunta nº 
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
………………………………… 
 
4 º-  Pregunta  nº          , que dice:  
……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
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 Fundamento de la Impugnación de la pregunta nº 
….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
 
 

   
SEGUNDO -.  En virtud de lo anterior y con fundamento en lo 

alegado y expuesto vengo a solicitar la nulidad de las citadas 
preguntas.  

 
En su virtud  
 
 
SOLICITO -.  Que habiendo presentado este escrito y su 

copia, se proceda a contestar este escrito, y con fundamento de lo 
expuesto en el cuerpo del mismo, se proceda a estimar esta 
reclamación y a declarar la nulidad de las preguntas impugnadas.  

 
 
 

En ………………………… a ……. de octubre del 2016 
 
 

 Fdo:  
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