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ESTATAL

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE 17/04/20

PDF

ESTADO DE ALARMA. ESPECIALIDADES SANITARIAS

Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que

se acuerda el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los
profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada.
BOE 16/04/20

PDF

ESTADO DE ALARMA. ESPECIALIDADES SANITARIAS

Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos

para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación
sanitaria especializada.
BOE 03/04/20

PDF

ESTADO DE ALARMA. MEDIDAS URGENTES

Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de

15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE 01/04/20

PDF

ESTADO DE ALARMA. SERVICIOS ESENCIALES

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios

esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.
BOE 30/03/20

PDF

ESTADO DE ALARMA. MEDIDAS URGENTES

Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020,

de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE 15/03/20

PDF

ESTADO DE ALARMA. MEDIDAS URGENTES

Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de

recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE 14/03/20

PDF

ESTADO DE ALARMA. MEDIDAS URGENTES

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD
IR AL SITIO

FORMACIÓN

Edición 3ª (4 a 17 de mayo) y 4ª (1 a 14 de junio). ONLINE. Formación inicial de Prevención de Riesgos

Laborales para personal del SES.
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
DOE 15/03/20

PDF

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la

administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la declaración del estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DOE 27/03/20

PDF

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se

adoptan medidas complementarias para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales.
DOE 23/03/20

PDF

REGISTROS

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se adoptan medidas

excepcionales respecto a la prestación de servicios a través de las oficinas de registro dependientes de la Administración de
la Junta de Extremadura, con motivo del COVID-19.
DOE 17/03/20

PDF

PRUEBAS SELECTIVAS

Resolución de 9 de marzo de 2020, 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 2020.
DOE 14/03/20

PDF

SALUD PÚBLICA

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se adoptan medidas

respecto a los empleados públicos del ámbito general de la administración de la Junta de Extremadura con motivo del
COVID-19.
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DOE 12/03/20

PDF

SALUD

Resolución de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan medidas

preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (COVID-19).
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
PDF

DIRECCIÓN GERENCIA SES. SUSPENSIÓN PERMISOS

Resolución de la Dirección Gerencia SES de 13.03.2020, sobre suspensión de

permisos, licencias y vacaciones.
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD PRUEBAS SELECTIVAS
PDF

SUSPENSIÓN PROCEDIMIENTOS

Suspensión de procedimientos de selección y provisión de personal estatutario fijo y de

selección de personal temporal.
DOE 26/03/20

PDF

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica parcialmente la base duodécima de las
Resoluciones de 18 de septiembre de 2017, por la que se convocan procesos selectivos para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en las categorías de Médico/a de Familia de Equipo de Atención Primaria, Enfermero/a,
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Grupo Auxiliar de Función Administrativa, Celador/a,
Celador/a para personas con discapacidad intelectual y Pinche en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño
de Salud.

DOE 24/03/20

PDF

PRUEBAS SELECTIVAS. SUSPENSIÓN

Resolución de 19 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se resuelve

suspender temporalmente la realización de los ejercicios de las pruebas selectivas de acceso a personal estatutario fijo en
determinadas especialidades de Facultativo Especialista de Área en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño
de Salud.
DOE 16/03/20

PDF

NOMBRAMIENTOS

DOE 12/03/20

PDF

NOMBRAMIENTOS

F.E.A. Aparato Digestivo
Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, por

la que se deja sin efecto el nombramiento como personal estatutario fijo en la categoría de Pediatra de Equipo de
Atención Primaria del aspirante que se relaciona, y con la finalidad de cubrir todas las plazas convocadas por Resoluciones
de 18 de septiembre de 2017 y 23 de febrero de 2018, se acuerda el nombramiento de personal estatutario fijo y se
adjudica la plaza que ha quedado vacante en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
PDF

RELACIÓN DE APROBADOS
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD RECURSOS / EMPLAZAMIENTOS / SENTENCIAS
DOE 27/03/20

PDF

RECURSO. EMPLAZAMIENTO

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos

Generales, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contenciosoadministrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 23/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 2 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.
DOE 11/03/20

PDF

RECURSO. EMPLAZAMIENTO

Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos

Generales, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contenciosoadministrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 16/2020 e interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 2 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

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 26 de abril de 2018, 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

E S T A D Í S T I C A S

D E

L A

P Á G I N A

Parámetro analizado: número de visitas (número de veces que se ha visualizado la página durante el período seleccionado) / Fuente: Google Analytics

MES ANALIZADO

Total visitas areasaludbadajoz
TOTAL VISITAS RRHH
MEDIA VISITAS / DÍA RRHH

L O

ABR-20
65.914
8.040
268

M Á S

MES ANTERIOR

MAR-20
91.053
13.329
430

V I S T O

MISMO MES AÑO ANTERIOR

ABR-19
53.167
10.294
343

dif.
-25.139
-5.289

E N

-162

dif.
12.747
-2.254
-75

R R H H

(Fuente: contador interno de la página)

Documento

PDF

Veces visto

Publicación

Boletín informativo infoweb RRHH nº40

PDF

7.767

07.03.2020

Aviso atención al público en Unidades de la Gerencia

PDF

5.926

13.03.2020

Covid-19 RRHH – Información y avisos

SITIO

5.897

16.03.2020

Suspension procedimientos selección y provisión de personal

PDF

5.521

16.03.2020

COVID-19 Acompañamiento telefónico a profesionales SES

SITIO

5.411

20.03.2019

PDF

5.046

22.03.2020

Identificación de profesionales SES
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