
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

a r e a s a l u d b a d a j o z . c o m
b o l e t í n  i n f o r m a t i v o  r e c u r s o s  h u m a n o s

Ú L T I M A S    A C T U A L I Z A C I O N E S

J U N T A  D E  E X T R E M A D U R A

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

Elecciones. Horario.- Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se adoptan medidas

respecto al horario laboral del día 26 de mayo de 2019, con motivo de las elecciones locales, a la Asamblea de Extremadura y

al Parlamento Europeo. [Disposición séptima: "Las anteriores disposiciones tendrán carácter supletorio para el régimen de permisos del personal al servicio de la

Junta de Extremadura"] 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ

Procedimiento extraordinario cobertura destinos vacantes de Enfermería.- Resolución de 23 de abril de 2019, por la que

se hace pública la relación adjudicación provisional de puestos. 

Promoción Interna Temporal.- Resolución de 15 de abril de 2019 con los listados definitivos de admitidos y excluidos en la

categoría de Médico de Familia de EAP. 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Pruebas selectivas

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados en

el proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de septiembre de 2017, para el acceso a la condición de personal

estatutario fijo en la categoría de Técnico/a de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información, en las instituciones

sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados en

las  especialidades  de  Medicina  Intensiva  y  Oftalmología,  del  proceso  selectivo  convocado  por  Resolución  de  18  de

septiembre de 2017, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista

de Área, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Corrección de errores de la Resolución de 23 de agosto de 2018, de la Secretaría General, por la que se publica la relación

definitiva de admitidos y excluidos del  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 3 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados en el

proceso  selectivo  convocado  por  Resolución  de  18 de septiembre  de  2017,  para  el  acceso  a  la  condición  de  personal

estatutario  fijo  en  la  categoría  de  Farmaceútico/a  de Equipo de Atención  Primaria,  en  las  instituciones  sanitarias  del

Servicio Extremeño de Salud. 

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados

en las especialidades de Alergología, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Pediátrica, Dermatología Médico-Quirúrgica y

Venereología y Pediatría y sus áreas específicas, del proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de septiembre de

2017, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, en las

instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Anuncio de 29 de marzo 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 y 23 de febrero de 2018, para el acceso a la

condición de personal  estatutario fijo en la categoría de  Fisioterapeuta,  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 24 de abril de 2019, 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  Enfermero/a de Urgencias de

Atención Primaria, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Resolución de 22 de marzo 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  Técnico  Medio  Sanitario:  Cuidados  Auxiliares  de Enfermería en  las

instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

Resolución de 26 de marzo de 2019, 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  Veterinario/a de Equipo de

Atención Primaria, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / Recursos / Emplazamientos

Resolución de 26 de abril 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 47/2019, interpuesto ante

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

Resolución de 19 de marzo 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 38/2019, interpuesto ante

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo. 

La información referente a procesos selectivos, concursos de traslado, procedimientos de libre designación, etc, está disponible en:  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. 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.  

E S T A D Í S T I C A S  D E  L A  P Á G I N A
D a t o s  d e  t r á f i c o  d e l  a p a r t a d o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  e n  a r e a s a l u d b a d a j o z . c o m

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)

TOTAL VISITAS / MES AREASALUDBADAJOZ.COM

ENE Dif.↔ FEB Dif.↔ MAR Dif.↔ ABR ACUM. ENERO-ABRIL

2019 61.033 -3.822 57.211 +3.848 61.059 -7.892 53.167 232.470 2019

Dif. ↨ +13.033 +7.292 +14.864 +6.024 +41.213 Dif. ↨

2018 48.000 49.919 46.195 47.143 191.257 2018

TOTAL VISITAS / MES RRHH

ENE Dif.↔ FEB Dif.↔ MAR Dif.↔ ABR ACUM. ENERO-ABRIL

2019 12.984 -808 12.176 +929 13.105 -2.811 10.294 48.559 2019

Dif. ↨ +4.708 +413 +5.528 +2.654 +13.303 Dif. ↨

2018 8.276 11.763 7.577 7.640 35.256 2018

MEDIA VISITAS / DÍA RR.HH

ENE Dif.↔ FEB Dif.↔ MAR Dif.↔ ABR MEDIA ENERO-ABRIL

2019 419 +16 435 -12 423 -80 343 405 2019

Dif. ↨ +152 +15 +179 +89 109 Dif. ↨

2018 267 420 244 254 296 2019
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