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RR.LL.

IT / SS

Ministerio de Sanidad

REGISTRO

Enlaces

Salud laboral

INSS

DOUE

ADMINISTRATIVO

REGISTRO ELECTRÓNICO
GENERAL

REGISTROS ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

OFICINA DE ASISTENCIA VIRTUAL.- Información general sobre todos los servicios y procedimientos administrativos (tlfn 900 222 012 /
correo electrónico informacion.sia@juntaex.es). Horario: L-V 8:30 a 14:30 y 16:00 a 18:00, excepto de 16 jun a 15 sept: L-V 8:30 a 14:30.

ÚLTIMAS

ACTUALIZACIONES

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ
IR AL SITIO

PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL.- Actualización 23/06/2021. Inclusión nueva categoría “Terapeuta Ocupacional”.

ÁMBITO

ESTATAL
PDF

JEFATURA DEL ESTADO

BOE 07/07/21

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

PDF

BOE 16/06/21

Riesgos laborales.- Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
PDF

MINISTERIO DE SANIDAD

BOE 11/06/21

Especialidades sanitarias.- Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se modifica la de
12 de mayo de 2021, por la que se convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las 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.
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

PDF

BOE 08/07/21

Enfermeros especialistas.- Resolución de 30 de junio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las bases de
la convocatoria de la prueba objetiva prevista en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades
de Enfermería.

i n f o w e b

R R H H

N º

5 4

1 0 / 0 7 / 2 0 2 1

p á g i n a

1

d e

4

infoweb RRHH

a r e a s a l u d b a d a j o z . c o m
boletín informativo recursos humanos

ÁMBITO

nº54
10.07.2021

AUTONÓMICO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
DOE 09/06/21

PDF

Información pública.- Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura
del trámite de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se fija el calendario de
días festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DOE 30/06/21

PDF

Información pública.- Resolución de 10 de junio 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 anteproyecto de Ley de medidas de mejora de los
procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos en un contexto de
crisis sanitaria.

DOE 23/06/21

PDF

Convenios.- Resolución de 18 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre el
Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P. y la Junta de Extremadura para la formación de especialistas en medicina del
trabajo y en enfermería del trabajo.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DOE 30/06/21

PDF

Información pública.- Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del
trámite de audiencia e información pública en relación con el proyecto de Decreto sobre procedimientos de autorización
administrativa y requisitos mínimos de personal, de infraestructura, equipamiento y actividad de centros, establecimientos y
servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
PDF

Redistribución de empleos.- Modificaciones en la distribución de categorías retributivas. Los cambios se han realizado al
alza, por lo que ningún/a trabajador/a verá reducidas sus retribuciones. Causan efectos desde 01/06/2021.

DOE 25/06/21

PDF

Seguridad de la información.- Resolución de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que se aprueba la
política de privacidad y seguridad de la información del Servicio Extremeño de Salud.

PDF

Libre designación.- Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca procedimiento
para la provisión del puesto de Director/a Médico de Atención Primaria en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño
del Área de Salud de Badajoz.

DOE 10/06/21

PDF

Libre designación.- Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca procedimiento
para la provisión del puesto de personal directivo en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud de
Director/a Médico de Atención Especializada del Área de Salud de Llerena-Zafra.

PDF

Libre designación.- Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca procedimiento
para la provisión del puesto de Director/a Médico de Atención Especializada II en las instituciones sanitarias del Servicio
Extremeño del Área de Salud de Badajoz.

DOE 08/06/21

PDF

Libre designación. Adjudicación de destinos.- Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que
se hace público el resultado final de la provisión de puestos de trabajo, mediante el sistema de libre designación, del puesto
de personal directivo en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, Director/a Médico de Atención
Especializada II del Área de Salud de Cáceres, convocado por Resolución de 21 de enero de 2021.

PDF

Personal estatutario.- Corrección de errores de la Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia, por la
que se modifica puntualmente la estructura funcional de la plantilla de personal estatutario y se modifica la plantilla de
plazas singularizadas del personal estatutario de los servicios centrales del Organismo Autónomo.
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD PRUEBAS SELECTIVAS
DOE 07/07/21

PDF

Nombramientos.- Resolución de 25 de junio de 2021, 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 Técnico Medio Sanitario
de Cuidados Auxiliares de Enfermería en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud a los aspirantes
que se relacionan 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 adjudican las plazas que han quedado
vacantes.

DOE 24/06/21

PDF

F.E.A. Anestesiología y Reanimación.- Elección de plazas.

DOE 17/06/21

PDF

F.E.A. Cirugía Ortopédica y Traumatología.- Nombramientos.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD TRASLADOS
DOE 07/07/21

PDF

Fisioterapeuta.- Corrección de errores de la Convocatoria.

DOE 21/06/21

PDF

Fisioterapeuta.- Convocatoria.

DOE 24/06/21

PDF

Odontoestomatólogo/a de Área AP y Técnico de Salud.- Adjudicación provisional.

PDF

Médico de Admisión y Documentación.- Adjudicación provisional.

DOE 21/06/21

PDF

Médico de Urgencias de AP.- Convocatoria.

DOE 16/06/21

PDF

Cocinero/a, Electricista, Lavandero/a y Telefonista.- Adjudicación destinos.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD RECURSOS / EMPLAZAMIENTOS / SENTENCIAS
DOE 09/07/21

PDF

Resolución de 22 de junio 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 125/2021, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Mérida, y se
emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 07/07/21

PDF

Resolución de 22 de junio 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 81/2021, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Badajoz, y se
emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 30/06/21

PDF

Resolución de 14 de junio 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 1159/2021, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Mérida, y se
emplaza a los posibles interesados en el mismo.

PDF

Sentencias. Ejecución.- Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia n.º 68/2021, de 28 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Cáceres, dictada en el
procedimiento abreviado n.º 139/2020.

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:
Diario Oficial de Extremadura- Consolidación Normativa (gobex.es)

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 antes de
ser certificadas. Ver listado de Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía:

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

JUN-21

MAY-21

Dif.

JUN-20

Dif.

TOTAL VISITAS
ACUMULADAS
2021

108.362

84.543

+23.819

67.088

+41.274

560.723

16.731

12.883

+3.848

11.780

+4.951

94.021

MES ANALIZADO

Visitas areasaludbadajoz:

MES ANTERIOR

MISMO MES AÑO ANTERIOR

RECURSOS HUMANOS
Total visitas:
Media visitas / día:
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