
MANUAL DEL ASISTENTE DE INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE INTERINOS DE LA 

GERENCIA TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN EXTREMADURA 

 

Una entramos en la URL facilitada para la inscripción accedemos a pantalla de 

identificación de Cl@ve. Deberemos elegir el método que deseemos usar y entrar. 

 

 

En la primera pantalla debemos leer la política de protección de datos y aceptarla 

haciendo clic en la casilla de aceptación y le damos a seguir. 

 

  



El sistema leerá nuestro DNI, nombre y apellidos y tendremos que indicar nuestra fecha 

de nacimiento, a efectos de comprobar el requisito de edad que se exige para el acceso. 

 

En la siguiente pantalla elegimos los cuerpos a los que nos queremos presentar, 

posteriormente elegiremos provincias y zonas, por ahora sólo elegimos el cuerpo. 

 

 

  



Pasamos a la pantalla en la que comprobamos y rellenamos nuestros datos de contacto 

para posibles ofertas que puedan hacernos si formamos parte de la bolsa. 

 

La siguiente pantalla es la de requisitos, debemos marcar los requisitos que debemos 

cumplir. 

 

En el apartado de Documentación Adjunta vamos subiendo los documentos que 

acreditan los requisitos exigidos. Desplegamos el tipo de documento, elegimos el 

documento que proceda y le damos a Examinar… para subir el PDF. Sólo se aceptarán 

documentos en PDF. 



Una vez cumplidos los requisitos y acreditados los documentos exigidos tenemos que 

realizar la autobaremación. Se trata de ir marcando para cada uno de los cuerpos a los 

que nos queremos presentar, los apartados en los que tenemos puntos. Es necesario 

repetir esta pantalla para cada uno de los cuerpos a los que nos presentemos. 

 

 



De la misma manera que en la pantalla anterior debemos subir los documentos que 

acreditan los méritos que aleguemos. 

Una vez cumplimentados todos los méritos, pasaremos a elegir las provincias a las que 

nos queremos presentar. Cuando marquemos una provincia en el apartado OFERTAS, 

pasará al apartado SELECCIONES y aparecerán abajo las ZONAS de esa provincia para 

que seleccionemos las que deseemos.  

 

 

Una vez seleccionado todo, accederemos a la pantalla final. A través de la barra de 

navegación, podemos volver a pantallas anteriores para comprobar o rectificar datos o 

méritos aportados. Una vez esté todo correcto haremos clic en el botón CONFIRMAR Y 

PRESENTAR SOLICITUD. 

 



Una vez confirmada la presentación, obtendremos un justificante de la misma en el que 

se recogerán los detalles y opciones marcadas. El estado pasará a PRESENTADO. Esto 

significa que la solicitud está correctamente presentada.  

 

 

 

 


