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INFORMACIÓN PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES POR REGISTRO ADMINISTRATIVO
OFICINAS DE ASISTENCIA A LA
CIUDADANÍA

REGISTRO ELECTRÓNICO JUNTA
DE EXTREMADURA

REGISTRO ELECTRÓNICO
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO

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.

INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DEL REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL

PORTAL DE SELECCIÓN DEL SES
Este sistema acogerá los nuevos procesos selectivos de concurso-oposición. Para darse de alta será necesario usar
certificado electrónico de persona física de la FNMT, eDNI o tarjeta criptográfica de empleado público del SES. Una vez
registrado, ya podrá presentar su solicitud en las convocatorias cuyo plazo de presentación esté abierto.

ÚLTIMAS

ACTUALIZACIONES

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

CONCURSO INTRAHOSPITALARIO DE TRASLADOS.- ADJUDICACIONES PROVISIONALES.

ÁMBITO
BOE 20/01/22

PDF

MINISTERIO DE SANIDAD

ESTATAL

Especialidades sanitarias.- Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General de

Ordenación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2021, por la que se anuncia la fecha de
realización del ejercicio y se nombran las Comisiones calificadoras de las pruebas selectivas convocadas por la Orden
SND/948/2021, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2021
para el acceso en el año 2022, 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 / CONSEJERÍAS
DOE 20/01/22

PDF

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Convenios.- Resolución de 12 de enero de 2022, 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.
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD LIBRE DESIGNACIÓN
DOE 25/01/22

PDF

Libre designación.- Resolución de 11 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca, mediante el
sistema de libre designación, la provisión de puestos de trabajos de Jefe de Servicio y Jefe de Sección de carácter asistencial
de atención especializada, del Servicio Extremeño de Salud en las Áreas de salud de Don Benito y de Plasencia.
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD PRUEBAS SELECTIVAS
DOE 03/02/22

PDF

Resolución de 21 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la composición y se corrigen errores en
los Tribunales de Selección de los procesos selectivos convocados por Resoluciones de 20 de septiembre y 29 de octubre de
2021 respectivamente, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a
Especialista de Área de Radiodiagnóstico y Enfermero/a Especialista de Salud Mental, en las instituciones
sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

DOE 27/01/22

PDF

Tribunales.- Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la composición y se
corrigen errores en los Tribunales de Selección de los procesos selectivos convocados por Resoluciones de 29 de octubre de
2021, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las categorías de Fisioterapeuta y Técnico/a
Especialista en Anatomía Patológica, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

DOE 20/01/22

PDF

Corrección de errores de la Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista
de Área, especialidad Radiofarmacia, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

PDF

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la composición en los Tribunales de
Selección de los procesos selectivos convocados por Resoluciones de 29 de octubre de 2021, para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en las categorías de Enfermero/a Especialista en Salud Mental, Enfermero/a,
Fisioterapeuta y Técnico/a Medio Sanitario de Cuidados Auxiliares de Enfermería, en las instituciones sanitarias
del Servicio Extremeño de Salud.

DOE 17/01/22

PDF

Nombramientos.- Resolución de 10 de enero de 2022, 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 Facultativo Especialista
de Área en Anestesiología y Reanimación en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud al aspirante
que se relaciona y con la finalidad de cubrir todas las plazas convocadas por Resolución de 28 de octubre de 2019, se
acuerda el nombramiento de personal estatutario fijo y se adjudica plaza que ha quedado vacante.

PDF

Nombramientos.- Resolución de 10 de enero de 2022, 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 Facultativo Especialista
de Área en Cirugía Ortopédica y Traumatología 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 Resolución de 28 de octubre de
2019, se acuerda el nombramiento de personal estatutario fijo y se adjudican plazas que han quedado vacantes.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD TRASLADOS
DOE 17/01/22

PDF

Adjudicación definitiva.- Resolución de 10 de enero de 2022, 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
Pediatra de Equipo de Atención Primaria, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

i n f o w e b

R R H H

N º

6 0

0 4 / 0 2 / 2 0 2 2

p á g i n a

2

d e

3

infoweb RRHH

a r e a s a l u d b a d a j o z . c o m

nº60

boletín informativo recursos humanos

04.02.2022

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD RECURSOS / EMPLAZAMIENTOS / SENTENCIAS
DOE 03/02/22

PDF

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 24 de enero de 2022, 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 1766/2021, interpuesto ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 02/02/22

PDF

Recursos. Emplazamientos.- Resolución de 24 de enero de 2022, 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 1767/2021, interpuesto ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 01/02/22

PDF

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 21 de enero de 2022, 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 220/2021, interpuesto ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n.º 2 de Badajoz, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 24/01/22

PDF

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 12 de enero de 2022, 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 270/2021, interpuesto ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n.º 2 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 20/01/22

PDF

Sentencias. Ejecución.- Resolución de 10 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia n.º 150/2021, de 27 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Mérida, dictada
en el procedimiento abreviado n.º 163/2020.

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

E S T A D Í S T I C A S

D E

L A

http://noticias.juridicas.com/base_datos/

P Á G I N A

Parámetro analizado: número de visitas (número de veces que se ha visualizado la página durante el período seleccionado) / Fuente: Google Analytics

ENE-22

DIC-21

Dif.

ENE-21

Dif.

TOTAL VISITAS
ACUMULADAS
2021

21.452

22.552

-1.100

19.057

+2.395

21.452

MES ANALIZADO

Total visitas RRHH:
Media visitas / día RRHH:
Total visitas areasaludbadajoz:
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