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ACTUALIZACIONES

GERENCIA DEL ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ
Promoción Interna Temporal.- Listados actualizados varias categorías.
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Concurso Intrahospitalario de Traslados 2017.- Adjudicación definitiva de puestos.
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Protección de datos.- Decálogo de protección de datos para el personal sanitario y administrativo.
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JUNTA DE EXTREMADURA / CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Oferta de Empleo Público.- Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Vicepresidenta 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 6 de febrero de 2018 por el que se aprueba la oferta
pública extraordinaria y adicional para la estabilización del empleo temporal de personal estatutario
del Servicio Extremeño de Salud,
JUNTA DE EXTREMADURA / CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

Programa de formación en Ciencias de la Salud.- Resolución de 12 de enero de 2018, de la
Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, por la que
se convocan las actividades del Programa de Formación en Ciencias de la Salud y de la Atención
Sociosanitaria de Extremadura para el año 2018,

Sistema Sanitario Público de Extremadura.- Decreto 19/2018, de 6 de febrero, por el que se
crea y regula el Registro de casos de agresión a profesionales del sistema sanitario público y
centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el fichero
automatizado de datos de carácter personal del citado registro.
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

Pruebas selectivas.- Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia,
por la que se modifica parcialmente el anexo V de la Resolución de 18 de septiembre de
2017, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en la Categoría de Enfermero/a de Urgencia en Atención Primaria, en
las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
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Pruebas selectivas.- Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia,
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por la que se modifica parcialmente el anexo V de la Resolución de 18 de septiembre
de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en la Categoría de Médico/a de Urgencias de Atención
Primaria, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
Pruebas selectivas.- Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia,
por la que se modifica parcialmente el anexo V de la Resolución de 18 de septiembre
de 2017, por la que se convoca 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.
Pruebas selectivas.- Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia,
por la que se modifica parcialmente el anexo V de la Resolución de 18 de septiembre
de 2017, por la que se convoca 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.
Concurso de traslados. Adjudicación de destinos.- Resolución de 8 de febrero 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 Técnico de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la
Información, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
Concurso de Traslados.- Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección
Gerencia, por la que se hace pública la convocatoria de concurso de traslado para la
provisión de plazas básicas vacantes en la Categoría de Celador/a en las Instituciones
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
Concurso de Traslados.- Corrección de errores de la Resolución de 24 de enero de
2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca concurso de traslado para la
provisión de plazas básicas vacantes en la Categoría de Grupo Auxiliar de la Función
Administrativa, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
Concurso de Traslados.- Resolución de 24 de enero de 2018, de la Dirección
Gerencia, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas
básicas vacantes en la Categoría de Grupo Auxiliar de la Función Administrativa en
las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
Concurso de traslados. Adjudicación de destinos.- Resolución de 20 de febrero 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 Auxiliar de Enfermería, en las Instituciones Sanitarias del Servicio
Extremeño de Salud.
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Ceses. Nombramientos.- Resolución de 5 de febrero de 2018, del Consejero, por la
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que se procede a la sustitución de varios vocales, de la Comisión de Evaluación de
Desarrollo Profesional del Servicio Extremeño de Salud.
Ceses. Nombramientos.- Resolución de 5 de febrero de 2018, del Consejero, por la
que se procede a la sustitución de varios vocales, de la Comisión de Evaluación de
Carrera Profesional del Servicio Extremeño de Salud.
Personal estatutario.- Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia,
que modifica la Resolución de 24 de mayo de 2006 sobre procedimiento de opción al
complemento específico del personal sanitario licenciado del régimen estatutario.
Libre designación.- Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia, por
la que se convoca, mediante el sistema de libre designación, la provisión de puestos de
trabajo de Jefes de Servicio y Jefes de Sección de carácter asistencial de Atención
Especializada, del Servicio Extremeño de Salud en las Áreas de Salud de Badajoz,
Llerena-Zafra y Don Benito-Villanueva de la Serena.
PRESIDENCIA DE LA JUNTA

Presupuestos.- Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.

La información completa 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 10 de noviembre de 2015, 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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