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Jefatura del Estado

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
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oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. [Artículo 3. Modificación del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre]
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

Empleo público.- Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de
noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal
funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo
público.
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Consejería de Hacienda y Administración Pública

Empleo público.- Resolución de 20 de febrero de 2019, 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 19 de febrero de
2019, por el que se establecen las directrices de contratación de personal laboral temporal y nombramiento de funcionarios
interinos en 2019.
Pruebas selectivas.- Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se da
publicidad al resultado 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
Promoción Interna Temporal.- Resolución de 20/02/2019 con los listados definitivos en varias categorías
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Promoción Interna Temporal.- Resolución de 20/02/2019 con los listados provisionales en varias categorías
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Procesos selectivos – Fecha, lugar y hora
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General, por la que se modifica la fecha y lugares de celebración del
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ejercicio de la fase de oposición incluidos en la Resolución de 27 de noviembre de 2018, por la que se fija el lugar, fecha y
hora de la celebración del mencionado ejercicio en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario
fijo en la categoría de Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería en las instituciones sanitarias del
Servicio Extremeño de Salud.
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Secretaría General, por la que se modifican los lugares de celebración del ejercicio
de la fase de oposición incluidos en la Resolución de 27 de noviembre de 2018, por la que se fija el lugar, fecha y hora de la
celebración del mencionado ejercicio en el 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.
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Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Notificaciones
Anuncio de 21 de febrero de 2019 por el que se pone a disposición de los aspirantes que han superado la fase de oposición
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del proceso selectivo convocado mediante Resoluciones de 18 de septiembre de 2017 y 23 de febrero de 2018, para el
acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Médico/a de Familia de Equipo de Atención Primaria,
los certificados relativos a la acreditación de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio
Extremeño de Salud.
Anuncio de 18 de febrero 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 Cirugía General y del Aparato
Digestivo, los certificados relativos a la acreditación de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del
Servicio Extremeño de Salud.
Anuncio de 13 de febrero de 2019 por la 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 Oncología Médica, los certificados
relativos a la acreditación de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Traslados
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión
de plazas básicas vacantes en la categoría de Grupo Administrativo de la Función Administrativa en las instituciones
sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Recurso. Emplazamiento
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Secretaría General, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 240/2018,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el
mismo.
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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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Parámetro analizado: número de visitas (número de veces que se ha visualizado la página durante el período seleccionado)
Fuente: Google Analytics (Google Analytics es una herramienta de analítica web de la empresa Google. Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la
audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web)

AÑO 2017

AÑO 2018

ENE/FEB 2018

ENE/FEB 2019

TOTAL AREASALUDBADAJOZ.COM

485.276

544.044 (↑58.768)

97.919

118.244 (↑20.325)

TOTAL RECURSOS HUMANOS

73.375

95.578 (↑22.203)

20.039

25.160 (↑5.121)

MEDIA VISITAS / DÍA EN RR.HH.

201

262

426

MEDIA VISITAS / MES EN RR.HH.

6.115

7.965

12.580
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