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ACTUALIZACIONES

ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ
CONCURSO INTRAHOSPITALARIO DE TRASLADOS 2020.

IR AL SITIO

IR AL SITIO

PDF

PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL.- Listados provisionales de admitidos y excluidos en varias categorías.

ÁMBITO

ESTATAL

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
BOE 26/12/20

PDF

Especialidades sanitarias.- Corrección de errores en la Orden UNI/528/2020, de 11 de junio, por la que se resuelve la
concesión de títulos de Especialista en Ciencias de la Salud.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
BOE 14/12/20

PDF

Días inhábiles.- Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,
por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración
General del Estado para el año 2021.

ÁMBITO

AUTONÓMICO

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DOE 29/12/20

PDF

Oferta de Empleo Público.- Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que
se dispone la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Junta de Extremadura para el año 2020.

DOE 16/12/20

PDF

Días inhábiles.- Decreto 73/2020, de 9 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputo de plazos administrativos durante el año 2021 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD TRASLADOS
CATEGORÍA

PDF

BOLETÍN

Adjudicación provisional.- Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se hacen

PDF

DOE 23/12/20

PDF

DOE 09/12/20

públicas las adjudicaciones provisionales en el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la
categoría de Facultativo/a Especialista de Área en determinadas especialidades, en las instituciones sanitarias del
Servicio Extremeño de Salud.

Corrección de errores de la Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnicos Superiores en las categorías de Técnico/a
Especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Técnico/a Especialista en
Medicina Nuclear, Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, Técnico/a Especialista en Radioterapia e
Higienista Dental en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño.
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD RECURSOS / EMPLAZAMIENTOS / SENTENCIAS
DOE 23/12/20

PDF

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 15 de diciembre 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 183/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 11/12/20

PDF

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 30 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 195/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 2 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

PDF

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 1 de diciembre 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 155/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

PDF

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 1 de diciembre 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 170/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 2 de Badajoz, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 09/12/20

PDF

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 26 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 171/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 2 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

PDF

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 30 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 96/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 2 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

Información procesos selectivos, concursos de traslado, procedimientos de libre designación, etc, 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.
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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.

-23.598

DIC-19
42.650

TOTAL VISITAS
ACUMULADAS
ENE-DIC 2020

+20.930

889.521

13.974

-3.159

8.605

-+2.210

149.516

466

-117

329

+20

DIC-20
63.580

NOV-20
87.178

10.815
349

Dif.

RECURSOS HUMANOS
Total visitas:
Media visitas / día:
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