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Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Personal estatutario de los servicios de salud.- Real Decreto 40/2019, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real
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Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías
profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización, para incorporar las
categorías profesionales correspondientes al Personal Sanitario Técnico Superior.
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Seguridad Social. Prestaciones.- Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y se aprueba el modelo de declaración médica sobre
la necesidad de cuidado continuo del menor.
Cortes Generales

Empleados públicos. Retribuciones.- Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
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Presidencia de la Junta

Presupuestos.- Ley 2/2019, de 22 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
año 2019.
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Empleados públicos.- Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se
dispone la realización 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 2019.
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ
Concurso Intrahospitalario de Traslados 2018.- Resolución de 18/02/2019 con los listados definitivos de adjudicaciones.
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Promoción Interna Temporal.- Resolución de 28/01/2019 con los listados provisionales de aspirantes admitidos / excluidos
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en varias categorías
Promoción Interna Temporal.- Resolución de 28/01/2019 con los listados provisionales de aspirantes admitidos / excluidos
en varias categorías
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Recursos humanos
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica la medida de jubilación y
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procedimiento de prolongación en el servicio activo incluida en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del
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Organismo Autónomo aprobado por Resolución de la Dirección Gerencia, de 7 de abril de 2015.
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Día adicional asuntos particulares 2019
Resolución 30 de enero de 2019 por la que se agrega al calendario laboral de 2019 un día adicional de permiso por asuntos
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particulares con motivo de la coincidencia en sábado del día 12 de octubre de 2019.

Ir al sitio

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Concursos de Traslados
Corrección de errores de la Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca concurso
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de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Enfermero/a Obstétrico-Ginecológico.
Corrección de errores de la Resolución de 20 de diciembre 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 Pediatra de Equipo de Atención Primaria.
Corrección de errores de la Resolución de 20 de diciembre 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 Médico de Familia de Equipo de Atención
Primaria.
Corrección de errores de la Resolución de 20 de diciembre 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 Médico de Familia de Equipo de Atención
Primaria.
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Oposiciones. Notificaciones
Anuncio de 15 de enero de 2019 por el que se pone a disposición de los aspirantes que han superado la fase de oposición del
proceso selectivo convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en la categoría del Grupo de Gestión de Función Administrativa, los certificados relativos a la acreditación de
los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud
Anuncio de 23 de enero de 2019 por el que se pone a disposición de los aspirantes que han superado la fase de oposición del
proceso selectivo convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en la categoría de Pinche, los certificados relativos a la acreditación de los servicios prestados en centros o
instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
Anuncio de 23 de enero de 2019 por el que se pone a disposición de los aspirantes que han superado la fase de oposición del
proceso selectivo convocado mediante 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, especialidad de Angiología y Cirugía Vascular, los certificados
relativos a la acreditación de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
Anuncio de 22 de enero de 2019 por el que se pone a disposición de los aspirantes que han superado la fase de oposición del
proceso selectivo convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el acceso de personas con
discapacidad intelectual a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Lavandero/a, los certificados relativos
a la acreditación de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud
Anuncio de 21 de enero de 2019 por el que se pone a disposición de los aspirantes que han superado la fase de oposición del
proceso selectivo convocado mediante 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, especialidad Nefrología, los certificados relativos a la
acreditación de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud
Anuncio de 30 de enero de 2019 por el que se pone a disposición de los aspirantes que han superado la fase de oposición del
proceso selectivo convocado mediante 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, especialidad de Aparato Digestivo, los certificados relativos a la
acreditación de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
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Anuncio de 30 de enero de 2019 por el que se pone a disposición de los aspirantes que han superado la fase de oposición del
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proceso selectivo convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en la categoría de Cocinero/a, los certificados relativos a la acreditación de los servicios prestados en centros o
instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Pruebas selectivas. Listas definitivas
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Secretaría General, por la que se modifica la relación definitiva 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.
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Sentencias. Ejecución
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 102/2018,
dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Badajoz.

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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