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ACTUALIZACIONES

ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ
IR AL SITIO

CONCURSO INTRAHOSPITALARIO DE TRASLADOS 2020.

IR AL SITIO

PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL ACTUALIZACIÓN LISTADOS ¡CONVOCATORIA NUEVAS CATEGORÍAS!

ÁMBITO

ESTATAL

MINISTERIO DE SANIDAD
BOE 12/03/21

PDF

Consejo Interterritorial SNS.- Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas
frente a la COVID-19 con motivo de la festividad de San José y de la Semana Santa de 2021.

PDF

Especialidades sanitarias.- Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la
que se anuncia fecha del ejercicio y se nombran las Comisiones Calificadoras de las pruebas selectivas convocadas por la
Orden SND/1158/2020, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas
2020 para el acceso en el año 2021, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de
grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la
Física.

ÁMBITO

AUTONÓMICO

PRESIDENCIA DE LA JUNTA
DOE 24/02/21

PDF

Presupuestos.- Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2021.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DOE 03/03/21

PDF

Información pública.- Resolución de 24 de febrero de 2021, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura de
un periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se regula el sistema de
selección de personal estatutario y de provisión de plazas básicas, singularizadas y de Jefaturas de Unidad del
Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
DOE 09/02/21

PDF

Salud Laboral. Premios.- Orden de 2 de febrero de 2021 por la que se convocan los premios al fomento de la seguridad y
salud en el trabajo de la Junta de Extremadura 2020.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DOE 12/03/21

PDF

Convenios.- Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Adenda de
prórroga al convenio de colaboración entre el Servicio Extremeño de Salud y la Fundación para la Formación e Investigación
de los Profesionales de la Salud de Extremadura para el desarrollo de un proyecto de gestión de ensayos clínicos y
prescripción electrónica asistida en el Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario de Badajoz.
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Pruebas selectivas.- Resolución de 26 de febrero de 2021, 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 2021.

DOE 10/03/21

PDF

Empleo Público.- Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 3 de
marzo de 2021, por el que se establecen las directrices de contratación de personal laboral temporal y nombramiento de
funcionarios interinos en 2021.

PDF

[ref. pers. estatutario Directriz 6ª]

Información pública.- Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura de
un período de audiencia e información pública en relación con el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

[ref. pers. estatutario Art.13]

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD PRUEBAS SELECTIVAS
BOLETÍN

PDF

CONCEPTO

DOE 02/03/21

PDF

Elección de plazas.- Categoría de Técnico/a Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

DOE 09/02/21

PDF

Nombramientos.- Categoría de Celador/a

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD TRASLADOS
BOLETÍN

PDF

CONCEPTO

DOE 01/03/21

PDF

Adjudicación definitiva.- F.E.A. varias especialidades

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD RECURSOS / EMPLAZAMIENTOS / SENTENCIAS
DOE 04/03/21

PDF

Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento abreviado n.º 15/2021, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida, y se
emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 01/03/21

PDF

Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por
procedimiento abreviado n.º 231/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida, y se
emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 26/02/21

PDF

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento abreviado n.º 10/2021, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, y se
emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 15/02/21

PDF

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento abreviado n.º 222/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, y se
emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 12/02/21

PDF

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento abreviado n.º 10/2021, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, y se
emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 09/02/21

PDF

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento abreviado n.º 220/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida, y se
emplaza a los posibles interesados en el mismo.
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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.

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

FEB-21
76.122

ENE-21

Dif.

FEB-20

Dif.

TOTAL VISITAS
ACUMULADAS
2021

112.922

-36.800

68.269

+7.853

189.044

15.980

19.057

-3.077

18.647

-2.667

35.037

570

615

-45

665

-95

RECURSOS HUMANOS
Total visitas:
Media visitas / día:
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