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ACTUALIZACIONES

ÁMBITO

ESTATAL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
BOE 04/11/20

PDF

Estado de alarma. Prórroga.- Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
BOE 02/11/20

PDF

Calendario laboral.- Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la
relación de fiestas laborales para el año 2021.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
BOE 09/11/20

PDF

Sentencias.- Sala Segunda. Sentencia 136/2020, de 6 de octubre de 2020. Recurso de amparo 5913-2018. Promovido por la
Junta de Extremadura respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura que inadmitieron su recurso de casación por infracción de normativa autonómica en procedimiento
abreviado en materia de personal. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 99/2020
(resoluciones judiciales que inadmiten, sin causa legal para ello, un recurso de casación basado en infracción de normas
autonómicas). Voto particular.

ÁMBITO

AUTONÓMICO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
DOE 27/10/20

PDF

Acuerdos Administración-Sindicatos.- Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la publicación del "Pacto de 30 de septiembre de 2020 que modifica el Pacto de 17 de enero de 2013 por el
que se regulan los procedimientos de selección de personal temporal y provisión de plazas con carácter temporal en los
centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos dependientes del Servicio Extremeño de Salud".

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ

SE DESHABILITA EL CORREO ELECTRÓNICO DE BOLSA DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE CESES
A partir del 15/10/2020, queda deshabilitado el buzón de correo electrónico bolsabadajoz@salud-juntaex.es, para la entrega de ceses y
activación en bolsa. La tramitación volverá a realizarse de la misma forma en que se hacía antes de las medidas adoptadas con motivo de la
COVID-19, es decir, a través de cualquier registro administrativo, dirigiéndolo a la Bolsa de Contratación del Área de Salud de Badajoz.
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
DOE 11/11/20

PDF

Relaciones de puestos de trabajo.- Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se
modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal directivo de los Servicios Centrales del Organismo
Autónomo.

DOE 10/11/20

PDF

Libre designación.- Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se hace público el resultado
final de la provisión del puesto de trabajo, mediante el sistema de libre designación, de la Jefatura de Servicio de carácter
asistencial de Atención Especializada en Radiodiagnóstico del Área de Salud de Badajoz, convocado por Resolución de 4 de
febrero de 2020.
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD PRUEBAS SELECTIVAS
CATEGORÍA

CONCEPTO

PDF

BOLETÍN

Celador/a

ELECCIÓN DE PLAZAS

PDF

DOE 13/10/20

Celador/a personas con discapacidad intelectual

NOMBRAMIENTOS

PDF

DOE 19/10/20

Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico

ELECCIÓN DE PLAZAS

PDF

DOE 20/10/20

F.E.A. Anestesiología y Reanimación

NOTIFICACIONES

PDF

DOE 09/11/20

F.E.A. Cirugía Ortopédica y Traumatología

NOTIFICACIONES

PDF

DOE 26/10/20

F.E.A. Urología

NOTIFICACIONES

PDF

DOE 30/10/20

Médico/a de Familia de Equipo de Atención Primaria

NOMBRAMIENTOS

PDF

DOE 26/10/20

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD RECURSOS / EMPLAZAMIENTOS / SENTENCIAS
DOE 10/11/20

PDF

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 29 de octubre 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 151/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Badajoz, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

PDF

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 3 de noviembre 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 149/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 2 de Badajoz, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 16/10/20

PDF

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 7 de octubre 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 100/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 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
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Parámetro analizado: número de visitas (número de veces que se ha visualizado la página durante el período seleccionado) / Fuente: Google Analytics

MES ANALIZADO

Visitas areasaludbadajoz:

MES ANTERIOR

MISMO MES AÑO ANTERIOR

Dif.

+6.441

OCT-19
60.245

TOTAL VISITAS
ACUMULADAS
ENE-OCT 2020

+40.548

738.763

16.099

-2.016

12.497

+1.586

124.727

537

-83

403

+51

OCT-20
100.793

SEP-20
94.352

14.083
454

Dif.

RECURSOS HUMANOS
Total visitas:
Media visitas / día:
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