
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
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Ú L T I M A S    A C T U A L I Z A C I O N E S
En  NORMATIVA se han añadido nuevos apartados: “Calendario laboral /  plazos administrativos”,  “Carrera /

Desarrollo profesional”, “Estructura orgánica / Plantilla” y “Selección y Provisión de Personal”.

GERENCIA DEL ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ / Promoción Interna Temporal

Listados actualizados varias categorías.

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

El nuevo Reglamento general de protección de datos en 12 preguntas. Será de aplicación a partir del 25

de mayo de 2018.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Pruebas selectivas.- Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por

la que se da publicidad al  resultado del  sorteo público que ha de determinar  el  orden de actuación y

prelación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2018. 

Carrera  profesional.-Resolución  de  17  de  abril  de  2018,  de  la  Consejera,  por  la  que  se  dispone  la

publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo entre la Junta de Extremadura y los sindicatos

más  representativos  en  el  ámbito  de  la  Administración  General  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Extremadura sobre la  modificación del  ámbito de aplicación de la carrera profesional  horizontal  de los

empleados públicos. [personal funcionario y laboral]

JUNTA DE EXTREMADURA / CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES / Personal estatutario

Orden de 26 de febrero de 2018 por la que se modifica la denominación de la categoría estatutaria de

Auxiliar de Enfermería. 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Concursos de Traslados

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se hace pública la convocatoria

de concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Lavandero/a en

las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Resolución  de  23  de  marzo  de  2018,  de  la  Dirección  Gerencia,  por  la  que  se  hacen  públicas  las

adjudicaciones definitivas en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la

Categoría de Técnico/a de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información, en las Instituciones

Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Resolución  de  26  de  marzo  de  2018,  de  la  Dirección  Gerencia,  por  la  que  se  hacen  públicas  las

adjudicaciones provisionales en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en

la Categoría de Fisioterapeuta, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 
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Resolución  de  23  de  marzo  de  2018,  de  la  Dirección  Gerencia,  por  la  que  se  hacen  públicas  las

adjudicaciones definitivas en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la

Categoría  de  Enfermero/a  Especialista  de  Salud Mental,  en las  Instituciones  Sanitarias  del  Servicio

Extremeño de Salud.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Pruebas selectivas

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo

para el  acceso a la  condición de  personas con discapacidad intelectual a la condición de personal

estatutario fijo en la Categoría Celador/a en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud y

se procede a su acumulación al convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la citada

Dirección.

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo

para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría  Celador/a en las Instituciones

Sanitarias  del  Servicio  Extremeño  de  Salud  y  se  procede  a  su  acumulación  al  convocado  mediante

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la citada Dirección. 

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo

para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de Auxiliar de Enfermería en las

Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud y se procede a su acumulación al convocado

mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la citada Dirección. 

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo

para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de Grupo Auxiliar de Función

Administrativa en  las  Instituciones  Sanitarias  del  Servicio  Extremeño  de  Salud  y  se  procede  a  su

acumulación al convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la citada Dirección. 

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo

para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de  Enfermero/a Especialista

Obstétrico-Ginecológico en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud y se procede a

su acumulación al convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la citada Dirección. 

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo

para  el  acceso  a  la  condición  de  personal  estatutario  fijo  en  la  Categoría  de  Enfermero/a en  las

Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud y se procede a su acumulación al convocado

mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la citada Dirección. 

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo

para  el  acceso  a  la  condición  de  personal  estatutario  fijo  en  la  Categoría  de  Fisioterapeuta en  las

Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud y se procede a su acumulación al convocado

mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la citada Dirección. 

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo

para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de  Médico/a de Familia de

Equipo  de  Atención  Primaria en  las  Instituciones  Sanitarias  del  Servicio  Extremeño  de  Salud  y  se

procede a su acumulación al convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la citada

Dirección. 

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo

para el  acceso a la  condición de personal  estatutario fijo  en la Categoría  de  Pediatra de Equipo de

Atención Primaria en las Instituciones Sanitarias del  Servicio Extremeño de Salud y se procede a su

acumulación al convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la citada Dirección. 
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Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la composición en los

tribunales de selección de los procesos selectivos convocados por Resoluciones de 18 de septiembre de

2017,  para  el  acceso  a  la  condición  de  personal  estatutario  fijo  en  las  categorías  de  Facultativo/a

Especialista de Área, Médico/a de Urgencias de Atención Primaria, Farmaceútico/a de Equipo de

Atención  Primaria,  Grupo  de  Gestión  de  Función  Administrativa,  Técnico/a  Especialista  en

Radiodiagnóstico,  Auxiliar  de  Enfermería,  Celador/a  y  Pinche,  en  las  Instituciones  Sanitarias  del

Servicio Extremeño de Salud. 

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la composición del

Tribunal de selección del proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de septiembre de 2017, para

el  acceso  a  la  condición  de  personal  estatutario  fijo  en  la  categoría  de  Técnico/a  Especialista  en

Laboratorio, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Resoluciones de 26 de marzo de 2018, de la Secretaría General, por las que se aprueban las relaciones

definitivas de admitidos y excluidos y se fija el lugar, fecha y hora de la celebración del ejercicio de la fase

de oposición de procesos selectivos, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en  varias

categorías. 

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo para el

acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de Facultativo/a Especialista de Área,

en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la composición del

tribunal de selección del proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el

acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de Facultativo/a Especialista de Área,

Especialidad Pediatría y sus Áreas Específicas, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño

de Salud.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Personal estatutario

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la

estructura funcional de la plantilla del personal estatutario del Organismo Autónomo.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Recursos. Emplazamientos

Tramitación de recursos contra la Orden de fecha 4 de diciembre de 2017,  por  la que se suprime la

categoría estatutaria de Médico de Atención Continuada y contra la Orden de fecha 4 de diciembre de

2017, por la que se suprime la categoría estatutaria de Enfermero de Atención Continuada. 

La información referente a procesos selectivos, concursos de traslado, procedimientos de libre designación, etc, está disponible en la página:

https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php

Para consultar normativa,  es aconsejable asegurarse de que la misma se encuentra en vigor y de sus posibles actualizaciones. Ello puede

hacerse en páginas como:  https://www.boe.es/legislacion/legislacion.php          http://noticias.juridicas.com/base_datos/

La  presentación de solicitudes podrá hacerse en cualquiera de las Oficinas de Registro integradas en el Sistema de Registro Único de la

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por cualquiera de las

formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el empleado de

Correos antes de ser certificadas. En este enlace se puede consultar la Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y

Administración  Pública,  por  la  que  se  actualiza  la  relación  de oficinas  de registro de  documentos  propias  y  concertadas  de la  Junta  de

Extremadura. [PDF] 

I n f o w e b  N º  2 3  /  R R H H  /  2 0 . 0 4 . 2 0 1 8
Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la composición del tribunal de 

 

PDF DOE 
16/03/2018

PDF DOE 
21/03/2018

DOE 
05/04/2018

DOE 
06/04/2018

PDF DOE 
10/04/2018

PDF DOE 
10/04/2018

PDF DOE 
13/03/2018

http://noticias.juridicas.com/base_datos/
https://www.boe.es/legislacion/legislacion.php
https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php

	Infoweb Nº 23 / RRHH / 20.04.2018
	Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la composición del tribunal de selección del proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Especialidad Pediatría y sus Áreas Específicas, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
	areasaludbadajoz.com
	boletín informativo recursos humanos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


























































	Bot#C3#B3n 8: 
	Bot#C3#B3n 7: 
	Bot#C3#B3n 6: 
	Bot#C3#B3n 4: 
	Bot#C3#B3n 3: 
	Bot#C3#B3n 2: 
	Bot#C3#B3n 1: 
	Bot#C3#B3n 8_2: 
	Bot#C3#B3n 8_3: 
	Bot#C3#B3n 5: 
	Bot#C3#B3n 10: 
	Bot#C3#B3n 11: 
	Bot#C3#B3n 9: 
	Bot#C3#B3n 12: 
	Bot#C3#B3n 8_4: 
	Bot#C3#B3n 8_5: 
	Bot#C3#B3n 8_6: 
	Bot#C3#B3n 16: 
	Bot#C3#B3n 42: 
	Bot#C3#B3n 43: 
	Bot#C3#B3n 44: 
	Bot#C3#B3n 45: 
	Bot#C3#B3n 48: 
	Bot#C3#B3n 49: 
	Bot#C3#B3n 10_2: 
	Bot#C3#B3n 11_2: 
	Bot#C3#B3n 13: 
	Bot#C3#B3n 14: 
	Bot#C3#B3n 15: 
	Bot#C3#B3n 17: 
	Bot#C3#B3n 18: 
	Bot#C3#B3n 19: 
	Bot#C3#B3n 20: 
	Bot#C3#B3n 21: 
	Bot#C3#B3n 22: 
	Bot#C3#B3n 23: 
	Bot#C3#B3n 24: 
	Bot#C3#B3n 25: 
	Bot#C3#B3n 26: 
	Bot#C3#B3n 27: 
	Bot#C3#B3n 30: 
	Bot#C3#B3n 31: 
	Bot#C3#B3n 46: 
	Bot#C3#B3n 47: 
	Bot#C3#B3n 13_2: 
	Bot#C3#B3n 17_2: 
	Bot#C3#B3n 28: 
	Bot#C3#B3n 29: 
	Bot#C3#B3n 32: 
	Bot#C3#B3n 33: 
	Bot#C3#B3n 34: 
	Bot#C3#B3n 35: 
	Bot#C3#B3n 36: 
	Bot#C3#B3n 37: 
	Bot#C3#B3n 38: 
	Bot#C3#B3n 39: 
	Bot#C3#B3n 38_2: 
	Bot#C3#B3n 39_2: 


