
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 el menú de inicio de Recursos Humanos, se ha añadido un nuevo apartado: “MEDIACIÓN”. Dirigido a personal

del  SES  que  desee  resolver  conflictos  interpersonales  surgidos  entre  compañeros  en  el  ámbito  laboral.

GERENCIA DEL ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ / 

Promoción Interna Temporal.-  Listados actualizados varias categorías. Nuevo modelo de solicitud.

Provisión destinos vacantes.-  Resolución de 28/05/2018 de la Dirección de Recursos Humanos del Área

de Salud de Badajoz, por la que se inicia el procedimiento para la provisión de destinos vacantes en las

categorías relacionadas en el Anexo I, en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Oficinas de respuesta personalizada.- Decreto 42/2018, de 18 de abril, por el que se adapta el horario de

las Oficinas de Respuesta Personalizada y se modifican determinadas modalidades de jornadas especiales

y  tipos  de  complemento  específico,  modificando  el  Decreto  185/2006,  de  31  de  octubre;  el  Decreto

257/2009, de 18 de diciembre y el Decreto 149/2013, de 6 de agosto; y se deroga la disposición adicional

segunda del Decreto 18/2007, de 6 de febrero.

Registros.- Resolución de 26 de abril de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera, por la que se actualiza la

relación de oficinas de registro de documentos propias y concertadas de la Junta de Extremadura.

Registros.-  Resolución  de 11  de  mayo  de  2018,  de  la  Secretaría  General,  por  la  que se  autoriza  la

creación de una Oficina de Registro  de documentos integrada en el  Sistema de Registro  Único de la

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Personal  estatutario.-  Decreto  61/2018,  de  22  de  mayo,  por  el  que  se  acuerda  la  adscripción  de

determinados puestos de trabajo del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la

Dependencia, al Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, ambos dependientes de la Consejería

de Sanidad y Políticas Sociales.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Concursos de Traslados

Resolución  de  14  de  mayo  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 Fisioterapeuta, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Resolución  de  23  de  mayo  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 Lavandero/a, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Pruebas selectivas

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Secretaría General, por la que  se modifican las relaciones

definitivas de admitidos y excluidos 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  de  Obstetricia  y  Ginecología,  Farmacéutico/a  de  Equipo  de

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

Radiodiagnóstico y Cocinero, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Resolución de 28 de mayo 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 Médico/a de Familia de Equipo de

Atención Primaria, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Resolución de 4 de junio de 2018,  de la Secretaría General,  por  la  que se declara aprobada la  lista

provisional  de  admitidos  y  excluidos del  proceso  selectivo  para  el  acceso  de  personas  con

discapacidad intelectual a la condición de personal estatutario fijo en la Categoría de Celador/a, en

las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Resolución de 4 de junio de 2018,  de la Secretaría General,  por  la  que se declara aprobada la  lista

provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal

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

Salud. 

Resolución de 4 de junio de 2018,  de la Secretaría General,  por  la  que se declara aprobada la  lista

provisional de admitidos y excluidos del 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.

Resolución de 4 de junio de 2018,  de la Secretaría General,  por  la  que se declara aprobada la  lista

provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal

estatutario fijo en la Categoría de Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería, en las

Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Resolución de 4 de junio de 2018,  de la Secretaría General,  por  la  que se declara aprobada la  lista

provisional de admitidos y excluidos del 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.

Resolución de 4 de junio de 2018,  de la Secretaría General,  por  la  que se declara aprobada la  lista

provisional de admitidos y excluidos del 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.

Resolución de 4 de junio de 2018,  de la Secretaría General,  por  la  que se declara aprobada la  lista

provisional de admitidos y excluidos del 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.

Resolución de 4 de junio de 2018,  de la Secretaría General,  por  la  que se declara aprobada la  lista

provisional de admitidos y excluidos del 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.
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Resolución de 4 de junio de 2018,  de la Secretaría General,  por  la  que se declara aprobada la  lista

provisional de admitidos y excluidos del 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.

Resolución de 4 de junio de 2018,  de la Secretaría General,  por  la  que se declara aprobada la  lista

provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo convocado por Resolución de 3 de abril de

2018,  para  el  acceso  a  la  condición  de  personal  estatutario  fijo  en  la  Categoría  de  Facultativo/a

Especialista de Área de Angiología  y Cirugía Vascular,  Aparato Digestivo,  Cirugía General y del

Aparato  Digestivo,  Nefrología  y  Oncología  Médica,  en  las  Instituciones  Sanitarias  del  Servicio

Extremeño de Salud.

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.  
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