
 

PASOS PARA HACER LA SOLICITUD A LAS OPOSICIONES 

 

1 Paso: Hacer clic en la carpeta de la derecha "concurso-oposición". 

2 Paso: Hacer clic en la carpeta de "generar solicitud". 

3 Paso: Hacer clic en la pestaña de "Tipo de personal" y seleccionar la categoría 

para la que queremos generar la solicitud. 

4 Paso: Hacer clic en la pestaña "Convocatoria" y seleccionar la convocatoria 

deseada. 

5 Paso: Hacer clic en "Turno" y seleccionar el turno deseado. 

6 Paso: Al final del documento hacer clic en "Generar documento PDF". 

7 Paso: Hacer clic en el documento generado situado en la esquina inferior 

izquierda. 

8 Paso: Pagar las Tasas y entregar la documentación correspondiente. 

 

GUÍA PARA HACER LA SOLICITUD DE LA OPOSICIÓN DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

1 Paso: Hacer clic en la carpeta de la derecha "concurso-oposición". 

 



 

2 Paso: Hacer clic en la carpeta de "generar solicitud". 

 

3 Paso: Hacer clic en la pestaña de "Tipo de personal" y seleccionar la categoría 

para la que queremos generar la solicitud. 



 

4 Paso: Hacer clic en la pestaña "Convocatoria" y seleccionar la convocatoria 

deseada. 

 

5 Paso: Hacer clic en "Turno" y seleccionar el turno deseado. 

 



 

6 Paso: Al final del documento hacer clic en "Generar documento PDF". 

 

7 Paso: Hacer clic en el documento generado situado en la esquina inferior 

izquierda. 

 



 

8 Paso: Pagar las Tasas y entregar la documentación correspondiente. 

 

GUÍA PARA HACER LA SOLICITUD DE LA OPOSICIÓN DE CELADOR/A 

1 Paso: Hacer clic en la carpeta de la derecha "concurso-oposición". 

 



 

2 Paso: Hacer clic en la carpeta de "generar solicitud". 

 

 

3 Paso: Hacer clic en la pestaña de "Tipo de personal" y seleccionar la categoría 

para la que queremos generar la solicitud. 



 

4 Paso: Hacer clic en la pestaña "Convocatoria" y seleccionar la convocatoria 

deseada. 

 

5 Paso: Hacer clic en "Turno" y seleccionar el turno deseado. 

 



 

6 Paso: Al final del documento hacer clic en "Generar documento PDF". 

 

 

7 Paso: Hacer clic en el documento generado situado en la esquina inferior 

izquierda. 

 



 

8 Paso: Pagar las Tasas y entregar la documentación correspondiente. 
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