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ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES

• Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Organismo Autónomo.

ir al sitio

• Resolución de 31 de mayo de 2016 de la Secretaría General del SES por la que se agrega al calendario
laboral de 2016 dos días adicionales a los de asuntos particulares, con motivo de la coincidencia en
sábado de los días 24 y 31 de diciembre.
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Resolución de 10 de mayo de 2016, 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 2016.
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• Resolución de 21 de abril de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del "Pacto por el que se modifica el Pacto de 17 de enero de 2013 por el que se regulan los
procedimientos de selección de personal temporal y provisión de plazas con carácter temporal en
los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos dependientes del Servicio Extremeño de Salud".
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• Resolución de 21 de abril de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del "Pacto por el que se modifica el suscrito sobre composición y funcionamiento de la
Comisión de Evaluación de la carrera profesional del Servicio Extremeño de Salud, de 13 de julio de
2006".
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• Nuevo modelo de solicitud de licencias y permisos.
• Actualización Directorio de Recursos Humanos.
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