JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

infoweb

16

2 7 - 1 2 - 2 0 1 6

areasaludbadajoz.com
BOLETÍN

INFORMATIVO

Recursos Humanos

Relación

de

las

publicadas

en

en

de

materia

últimas

la

página

Recursos

actualizaciones
areasaludbadajoz.com,
Humanos.

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES

• Ley 9/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de
Extremadura.
•

PDF

Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas de la

Comunidad Autónoma de Extremadura [el artículo 21 modifica la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura].

PDF

• Promoción interna temporal (Fisioterapeutas) / Corrección de errores
• Promoción interna temporal (varias categorías)

PDF

PDF

• Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se hace público
el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año
2017.

PDF

• Decreto 181/2016, de 22 de noviembre, sobre la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la Administración General de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificación de las relaciones de puestos de trabajo afectadas.
PDF

• Instrucción de 21.11.2016 de la Secretaría General SES, sobre plazo de disfrute de dias adicionales de
vacaciones y dias de asuntos particulares, correspondientes al año 2016. de trabajo.
•

PDF

Nuevo impreso de solicitud de reconocimiento de servicios previos a efectos de trienios.

PDF

• Publicados en la web Empleo Público SES los listados únicos referidos al corte de actualización de 30 de
septiembre de 2016 según el Pacto de bolsa de 2013 en diversas categorías.
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