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INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 
Boletín del S.I.P. en las Administraciones de Extremadura 



CONCURSO DE PUESTOS DE LA JUNTA: 
EL CUENTO, SÍNTOMAS Y CONSECUENCIAS 
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Que a estas alturas de la historia de la Junta de Extrema-

dura, haya que seguir explicando la realidad diaria que 

nos acosa, es cuanto menos descorazonador, por aplicar 

un suave adjetivo. 

 Y es que, esa realidad cotidiana se encuentra 

cargada con la suma de hechos que marcan lo que, hoy 

es y supone para un amplio número de sus propios traba-

jadores, la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura.  

 Como muestra importante de la salud de la mis-

ma, vamos a analizar unos sucesos que plasman y justifi-

can el estado de deterioro y depresión acumulado. Va-

mos a realizar una breve reflexión sobre el Concurso de 

Puestos Singularizados de la Administración General de 

la Junta pues, como es evidente, nadie parece querer pro-

fundizar en ello. El silencio es más que absoluto. 

 El mencionado 

procedimiento, en estos 

momentos, se encuentra en 

el último escalón en su vía 

administrativa. Es decir, 

una vez realizadas las ale-

gaciones pertinentes al lis-

tado provisional de adjudi-

caciones, deben resolverse éstas definitivamente. Des-

pués, quiénes se sientan injustamente tratados, tendrán 

disponible la vía judicial del contencioso. 

 Pero, para llegar hasta aquí, se ha recorrido 

un largo y penoso trayecto, que tiene sus autores, sus 

beneficiados y sus víctimas. 

La historia, o mejor dicho, el cuento se comien-

za a escenificar públicamente con un notable retraso de 

más de siete (7) años, en el DOE número 97, de 22 de 

mayo de 2015, a través de Orden de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública por la que se realiza 

la convocatoria; justo el último día antes de las eleccio-

nes autonómicas del 24-M. 

Antes, se desarrollaron una serie de reuniones 

supuestamente negociadoras entre la Administración y 

los Sindicatos con capacidad para ello.  

Todo bajo un mutismo y una nocturnidad, curio-

samente clarificadora. Al SIP, no se nos dio informa-

ción a través de ningún medio ni de la Junta de Per-

sonal de los Servicios Centrales, como se debería ha-

ber hecho.  

La pregunta, surge sola: ¿por qué los 

“sindicatos mayoritarios” nos contaron tan poco de lo 

que “negociaban”? ¿por qué el gobierno publicaba en 

el último momento las Bases?. ¡Con la cantidad de 

tiempo que tuvieron y desaprovecharon, incumplien-

do la propia normativa que obliga a convocatorias 

cada dos años!. 

Tal vez porque no se deseaba negociar un con-

curso abierto, en el que se admitieran resultas y que 

las vacantes quedaran definitivamente cubiertas. De 

hecho, muchos de los ocupantes de puestos nombra-

dos a dedo, se han encargado sistemáticamente, de 

propagar y vocear “el desastre o la debacle” de la pro-

pia  Administración, si ello ocurriese. Siendo, sin em-

bargo, justamente lo con-

trario, pues es la falta de 

fijeza tras los concursos, 

lo que propicia el fallo 

del sistema, por puro 

ahogamiento clientelar. 

Es evidente, por tanto, que 

lo que parece interesar 

(aunque se diga lo contrario) es mantener Comisiones 

de Servicios para beneficio de los “nuestros nuestros”, 

mangoneando todo lo que venga bien. Llegándose, por 

ejemplo, a la atribución de funciones para justificar el 

traslado deseado, en una demostración impúdica del 

más tradicional enchufismo.  

Quizá por eso se aumentó hasta cinco (5) los pun-

tos de permanencia en el puesto de trabajo, pues quienes 

van de Comisión de Servicio en Comisión de Servicio, 

siguen constando en su última toma de posesión (con 

lo que suman permanencia) y disfrutando de los bene-

ficios y méritos de experiencias de cada puesto ocupa-

do.  

Los “sindicatos mayoritarios” nos tienen que 

explicar en qué consiste el mérito de permanecer en 

un puesto de trabajo catorce (14) años, existiendo ya 

la antigüedad. Así ¿quién se prepara una promoción in-

terna, si al tomar posesión se condena uno a no moverse 

del puesto en casi tres lustros?. 
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siendo numerado 2015052090001161. 

En el que se solicitaba se concediera la SUS-

PENSIÓN de la ejecución de la Orden de convocatoria 

recurrida, para poder restaurar objetivamente la mis-

ma. 

No  hubo respuesta de aquel gobierno que per-

dió las elecciones, pero sí la hubo del gobierno que 

vino a sustituirlo. 

Pues aunque, en gestiones directas en y con los 

niveles más altos del actual gobierno, se nos acogía 

amablemente y atendía nuestra solicitud, recibimos 

resolución de la actual Consejera de Hacienda y Ad-

ministración Pública (de fecha 3 de noviembre de 

2015, numerado 2015115130013734) por la que deses-

timaba el deseo del SIP para una convocatoria mucho 

más justa y regulada. 

Ante ello, pedimos a la Consejera que nos faci-

litara, como parte interesada, la documentación nece-

saria para preparar una eventual impugnación 

(escrito presentado en Registro Único de la Junta, el 

18-11-2015, numerado 2015052090002078) aspecto al 

que ni se contestó. 

    Ninguna 

de estas 

reacciones 

nos extra-

ñaron, da-

do que, en 

principio, el actual gobierno deseó mantener a la Di-

rectora General negociadora del anterior ejecutivo y, 

ante cierta presión política, decidió cesarla y nombrar 

a la actual, vinculada personalmente a la primera y 

adjudicataria beneficiaria (como otros cargos de Libre 

Designación) de puesto en el concurso. Con lo que to-

do seguía igual. 

Como tampoco nos extrañó la renuncia a par-

ticipar en el concurso de la anterior Directora General 

(en nuestros argumentos del recurso que planteamos, 

la acusábamos por contaminación del proceso) porque 

seguiría confortablemente en un puesto a dedo, bien 

de Libre Designación o de Comisión de Servicios 

(ahora disfruta de la Comunidad de Madrid) e inten-

taría evitar la proyección del mencionado recurso en 

un contencioso. 

Con estas circunstancias, gestionamos con dife-

rentes funcionarios que presentaron contenciosos por 

Pero además, lo que tiene miga, es que en la 

valoración del mérito de experiencia, no se haya obli-

gado a regular exhaustivamente un formato de certi-

ficación igual, con su correspondiente registro cen-

tralizado y con sus fechas exactas de inicio y cese en 

tareas y funciones precisas, que puedan tenerse en 

cuenta respecto a, también, experiencias concretas 

definidas en las RPT. 

Ello ha propiciado que cada Secretario (alguno 

también participante en el concurso), a instancia de 

los jefes de su ámbito, haya decidido valorar con has-

ta tres (3) puntos, la experiencia que les haya venido 

en gana al funcionario que se haya querido. 

Todo esto, sin entrar en la reducción que propi-

ciaron las partes negociadoras, en el mérito de forma-

ción. ¿De verdad queremos a gente preparada para 

realizar buenos servicios al ciudadano?. Cada día 

más la formación parece un escaparate para justifi-

carse, gastar presupuesto y no hacer lo que se apren-

de teóricamente en los cursos.  Por otra parte, las pun-

tuaciones de grado consolidado y trabajo desarrolla-

do, sintieron igualmente el recorte, con lo que nos pre-

guntamos 

¿qué con-

cepto tie-

nen, los 

negociado-

res, de lo 

que es una carrera administrativa?. 

Aunque, si lo hasta ahora contado, no es sufi-

ciente, entonces hablamos de la también insuficiente-

mente regulada Comisión de Valoración que nombra-

mos a dedo. Nada de personal cualificado elegido me-

diante sorteo: ¡retro de mí Satanás!. 

Hablamos, de la misma manera, de una mesa de 

negociación en la que la propia Directora General de 

Función Pública, Recursos Humanos e Inspección, 

acordaba la norma y, al tiempo, ella misma se pre-

sentaba al concurso. Sin abstenerse legalmente. ¿Qué 

intereses creados podrían provocarse? ¿por qué los 

sindicatos enmudecieron ante tal hecho?. 

Pues bien, ante esta sintomatología, el SIP pre-

sentó un recurso de reposición, desarrollado a lo lar-

go de doce folios, dirigido al Consejero de Hacienda y 

Administración Pública, que fue presentado en el 

Registro Único de la Junta el día 22 de junio de 2015, 
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La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común, se estructura en ciento 

treinta y tres (133) artículos, distribuidos en siete títulos, 

cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria y siete disposi-

ciones finales. Y previa a todos ellos, una Exposición de 

Motivos. 

 Algunas de las principales novedades de la  Ley, 

las exponemos aquí para general conocimiento. 

 La norma desarrolla, por primera vez en una ley 

con carácter básico, el derecho de audiencia de los ciu-

dadanos y de sus asociaciones y organizaciones re-

presentativas en el procedimiento de elaboración 

normativa, tal y como prevé el artículo 105 de la Cons-

titución Española.  

 Una de las novedades más importantes de la Ley 

es la separación y simplificación de los medios de 

identificación electrónica, que permiten verificar la 

identidad del interesado, y los medios de firma electró-

nica, que permiten acreditar su voluntad y consenti-

miento, disponiendo asimismo, con carácter general, la 

suficiencia de la identificación. Se establece, con carác-

ter básico, un conjunto mínimo de categorías de medios 

NOVEDADES DEL NUEVO  
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

de identificación y firma a utilizar por todas las Adminis-

traciones. 

 También resulta novedosa en cuanto fija que, en 

todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de 

medios electrónicos con las Administraciones Públi-

cas para la realización de cualquier trámite de un 

procedimiento administrativo, al menos, los siguientes 

sujetos: 

• Las personas jurídicas. 

• Las entidades sin personalidad jurídica. 

• Quienes ejerzan una actividad profesional para la 

que se requiera colegiación obligatoria, para los 

trámites y actuaciones que realicen con las Admi-

nistraciones Públicas en ejercicio de dicha activi-

dad profesional. En todo caso, dentro de este co-

lectivo se entenderán incluidos los notarios y re-

gistradores de la propiedad y mercantiles. 

• Quienes representen a un interesado que esté obli-

gado a relacionarse electrónicamente con la Admi-

nistración. 

• Los empleados de las Administraciones Públi-

cas para los trámites y actuaciones que realicen 

con ellas por razón de su condición de emplea-

el concurso pero, dado que estaban interesados en aspectos puntuales y personales, desistieron de nuestra 

intervención en los procesos que ellos abrían. El SIP, siendo respetuoso con esos sus deseos, por supuesto, no 

se incorporó como parte interesada en los mismos.  

Y es ahora, cuando nos gustaría (como a la gran mayoría) que la resolución definitiva del concurso, 

solucionara la precariedad en los puestos de trabajo y que ese elevado porcentaje de Comisiones de Servicios 

(alrededor del 40% del total de puestos) desapareciera pero, dados los antecedentes descritos, nos tememos 

que no va ser así. De hecho, ya se movilizan “diferentes poderes” (puestos de Libre Designación e interesados 

concretos) con el fin de mantener en puestos adjudicados, a personas que no lo han conseguido, pero que lle-

van bastantes años disfrutando de ellos.  

Por último, dado el tiempo transcurrido hasta llegar 

aquí, nos preguntamos: ¿para cuándo la nueva convocatoria 

de puestos singularizados?. Según la ¿legalidad vigente? en 

unos días debería convocarse; ¡que nos hemos chupado los 

dos años, señores mandamases!. 

Pero todas estas podredumbres tendrán solución 

real, si acaso, cuando nos dejemos todos de miedos y monser-

gas, acudamos a las urnas en su momento, sin desmemoria, y 

desalojemos a los que, desde sus almenas, deciden por noso-

tros y nos llevan toda la vida engañando. Si no es así, no vale 

de nada quejarse. 
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do público, en la forma en que se determine 

reglamentariamente por cada Administración. 

 Se dispone la obligación de todas las Adminis-

traciones Públicas de contar con un registro electró-

nico general, o, en su caso, adherirse al de la Adminis-

tración General del Estado. 

 En materia de archivos, se introduce como no-

vedad la obligación de cada Administración Pública de 

mantener un archivo electrónico único de los docu-

mentos que correspondan a procedimientos finaliza-

dos, así como la obligación de que estos expedientes 

sean conservados en un formato que permita garanti-

zar la autenticidad, integridad y conservación del 

documento. 

 Para el cómputo de plazos, su ampliación o la 

tramitación de urgencia, como principal novedad desta-

ca la introducción del cómputo de plazos por horas y la 

declaración de los 

sábados como días 

inhábiles (de esto 

último, todavía hay 

supuestos responsa-

bles en la Junta de 

Extremadura que no 

se han enterado, 

pues cuentan como 

en la antigua legislación, algunos permisos). 

 Merecen mención especial las novedades intro-

ducidas en materia de notificaciones electrónicas, que 

serán preferentes y se realizarán en sede electrónica 

o dirección electrónica habilitada única, según corres-

ponda. Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de 

los interesados estableciendo nuevas medidas que garan-

ticen el conocimiento de la puesta a disposición de las 

notificaciones como son: el envío de avisos de notifica-

ción, siempre que esto sea posible, a los dispositivos 

electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico 

que el interesado haya comunicado, así como el acce-

so a sus notificaciones a través del punto de acceso 

general electrónico de la Administración que funcio-

nará como un portal de entrada. 

 Dentro de las disposiciones sobre el procedi-

miento administrativo común, se incorpora un nuevo 

capítulo relativo a la tramitación simplificada del pro-

cedimiento administrativo común, donde se establece su 

ámbito objetivo de aplicación, el plazo máximo de 

resolución que será de treinta días y los trámites de 

que constará. Si en un procedimiento fuera necesario 

realizar cualquier otro trámite adicional, deberá seguirse 

entonces la tramitación ordinaria. 

 En cuanto a la revisión de los actos en vía admi-

nistrativa se mantienen los procedimientos tradicionales. 

No obstante, cabe destacar como novedad la posibilidad 

de que cuando una Administración deba resolver una 

pluralidad de recursos administrativos que traigan 

causa de un mismo acto administrativo y se hubiera 

interpuesto un recurso judicial contra una resolución 

administrativa por la que se resuelva alguno de tales 

recursos, el órgano administrativo, siempre que el intere-

sado no manifieste su oposición expresa, podrá acordar 

la suspensión del plazo para resolver hasta que recai-

ga pronunciamiento judicial. 

 Sobre el procedimiento de elaboración de nor-

mas se incluyen va-

rias novedades para 

incrementar la parti-

cipación de los ciu-

dadanos en el proce-

dimiento de elabora-

ción de normas, en-

tre ellas, la necesi-

dad de recabar, con 

carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión 

de ciudadanos y empresas acerca de los problemas que 

se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y 

oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y 

las posibles soluciones alternativas de regulación. 

 Es destacable la implementación de un procedi-

miento para aprobación urgente de las normas de ám-

bito estatal, donde los plazos para diversos trámites se 

acortan a la mitad. La utilización de este procedimiento 

estará tasado para los supuestos en los que surja una ur-

gencia sobrevenida y extraordinaria, o sea necesario para 

la transposición de directivas comunitarias en plazo, o 

para el cumplimiento de lo establecido en leyes o en nor-

mas comunitarias. Su aplicación tendrá que ser autoriza-

da por el Consejo de Ministros. 

 Esto es, en síntesis, lo que la nueva norma aporta 

y que, aunque moderniza medios que, en muchos casos 

son necesarios crear, parece desconocer lo necesario de 

una pedagogía previa al ciudadano. Ya veremos su desa-

rrollo. 
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A partir de este 1º de enero, el permiso de paternidad se 

ha ampliado desde las dos a las cuatro semanas por na-

cimiento de un hijo, adopción o acogimiento familiar, 

seis años después de su aprobación por ley. Ello supone 

exactamente la modificación de la Ley 30/1984, de 2 de 

agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú-

blica, sustituida posteriormente por sustituida por el 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprobaba el texto refundido de la Ley del Esta-

tuto Básico del Empleado Público. 

 Esta decisión se enmarca dentro de las escasas 

y cortas medidas para favorecer la conciliación de la 

vida laboral y personal.  

 La ejecución de la ampliación del permiso de 

paternidad se ha ido aplazando, año a año, tras la apro-

bación de los Presupuestos Generales del Estado, desde 

que en 2009 saliera adelante la ley que aumentaba a 

cuatro semanas el permiso de paternidad a partir del 1º 

de enero de 2011.  

 Sin embargo, las cuatro semanas del permiso de 

paternidad son la cuarta parte de las dieciséis que dura 

el permiso de maternidad, lo que supone una absoluta 

insuficiencia además de una inaceptable desigualdad de 

derechos. Es importante recordar que el pleno del Con-

greso aprobó, en el pasado mes de octubre, una iniciativa 

para ampliar a dieciséis semanas el permiso de paternidad 

con el objetivo de equipararlo al de maternidad. Situación 

que ha obviado el gobierno central. 

 Por ello, es importante, establecer con urgencia 

un calendario para que los permisos de paternidad y ma-

ternidad sean iguales, intransferibles y pagados al cien 

por cien, una reivindicación que las organizaciones socia-

les plantean al Gobierno desde hace años, pero que se ha 

pospuesto una y otra vez.  

 Los permisos de maternidad y de paternidad han 

de ser iguales e intransferibles para evitar que las mujeres 

asuman principalmente los cuidados y sean penalizadas 

en el mercado 

laboral y, ade-

más, con el fin de 

que ambos proge-

nitores se respon-

sabilicen por 

igual y los dos 

sean válidos para 

hacerse cargo del 

hijo en cualquier 

momento.  

El reciente Acuerdo para la mejora del Empleo Público, 

suscrito, el pasado 29 de marzo, por el Gobierno Central 

y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que se ha vendido 

como el conjunto de parabienes, encierra muchos aspec-

tos por descubrir, otros por negociar y pocas conclusio-

nes positivas para aquellos trabajadores de las adminis-

traciones que ocupen una plaza con carácter interino. 

 Efectivamente se plantea como medidas para 

reducir el empleo temporal en los servicios públicos 

esenciales, durante los próximos tres años. Concreta-

mente se habla de una reducción del 90%, evitando al 

final del proceso no incrementar el mismo más allá del 

8%. 

 Para ello, las diferentes administraciones po-

drán llegar a acuerdos coordinados y convocar las co-

rrespondientes plazas 

 
 
 
 

¿CONSOLIDACIÓN DE TRABAJADORES INTERINOS? 
Ahora bien, la convocatoria de estas plazas no supondrán 

la convalidación automática de las plazas de los interinos, 

sino que las convocatorias deben cumplir los requisitos 

legales de concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y 

publicidad. 

 Es decir, que si bien se podrá valorar el tiempo 

en que un opositor ha estado desempeñando un trabajo al 

servicio de las administraciones públicas, las convocato-

rias serán abiertas y habrá que competir y superar los 

ejercicios para poder sumar los méritos.  

 O lo que es lo mismo, que se quieren consolidar 

como plazas ocupadas en propiedad por funcionarios, 

aquellas que hoy en día lo están siendo ocupadas interina-

mente, que no es lo mismo que se quiera consolidar a los 

trabajadores que las están ocupando; algo que, evidente-

mente, no es igual. 
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LAS INFORMACIONES EN www.sindicato-sip.es 
Las noticias publicadas en nuestra web (www.sindicato-sip.es) y aparecidas -con su fecha- 

desde el anterior número correspondiente al plazo comprendido entre el 1 de septiembre y el 

31 de diciembre de 2016 (46 de la 3ª Época) de INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD y 

hasta el 30 de abril de 2017, se ofrecen para su fácil localización.  

1822 Modificación puntual RPT de la Diputación de Cáceres al 01-12-16 02-01-17 
1823 Ejecución sentencia sobre cese de Odontoestomatólogo AP del SES 02-01-17 
1824 Aptos en prácticas de diferentes Cuerpos Docentes de la CAE 02-01-17 
1825 Notas 2º ejercicio de Mecánico Inspector Turno Ascenso de la CAE 02-01-17 
1826 Notas 2º ejercicio de Fisioterapeuta Turno Libre de la CAE 02-01-17 
1827 Convocado 2º examen de Ordenanza Turno Libre de la CAE 02-01-17 
1828 Convocado 2º examen de Cocinero Turno Libre de la CAE 02-01-17 
1829 Apta en prácticas del Cuerpo de Maestros de la CAE 09-01-17 
1830 Convocado Concurso de Traslado para Médico AC del SES 09-01-17 
1831 Listas definitivas y modificación CV de Concurso puestos no singularizados de la CAE 09-01-17 
1832 INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD Nº 46 :: Septiembre-Diciembre 2016 09-01-17 
1833 Admitidos provisionales para 10 plazas de Administrativo PI en la UEX 10-01-17 
1834 Notas 2º ejercicio de Encargado Turno Libre de la CAE 10-01-17 
1835 Emplazamiento a contencioso por nivel 2 Carrera Profesional de la CAE 11-01-17 
1836 Convocados 2º exámenes de Oficial 1ª y 2ª Conductor Turno Libre de la CAE 11-01-17 
1837 Emplazamiento a contencioso contra el SES en Juzgado nº 1 de Badajoz 12-11-17 
1838 Cese de Interventora General de Diputación de Cáceres 13-01-17 
1839 INAP: convocadas acciones formativas de seguridad en las TIC 13-01-17 
1840 Admitidos provisionales en Concursos Traslado para diferentes categorías del SES 13-01-17 
1841 Notas 2º ejercicio de Auxiliar de Enfermería Turno Ascenso de la CAE 13-01-17 
1842 Bases generales para convocatorias de empleo en Diputación de Cáceres 17-01-17 
1843 Corrección a modificación RPT Consejería de Educación y Empleo de la CAE 17-01-17 
1844 Listas definitivas y ejercicio para Lista Espera de Encargado Almacén de la CAE 18-01-17 
1845 Listas definitivas y ejercicio para Lista Espera de Peón Agrícola de la CAE 18-01-17 
1846 Listas definitivas y ejercicio para Lista Espera de Operador Demanda/Respuesta de la CAE 18-01-17 
1847 Notas primer ejercicio Peón Lucha Contra Incendios Turno Libre dela CAE 18-01-17 
1848 Notas 2º ejercicio de Controlador Pecuario Turno Libre de la CAE 18-01-17 
1849 Notas 2º ejercicio de ATE-Cuidador Turno Libre de la CAE 18-01-17 
1850 Dos días adicionales de asuntos particulares 2017 en la Junta de Extremadura 18-01-17 
1851 Adjudicados puestos de Libre Designación en la UEX 19-01-17 
1852 Relación provisional de aprobados FEA CG y Aparato Digestivo del SES 19-01-17 
1853 Convocadas 18 plazas técnicas en RTVEX-SAU 19-01-17 
1854 Convocadas Becas de movilidad para personal UEX y CTCAE en el extranjero 20-01-17 
1855 Emplazamiento a contencioso contra el SES por cese de Celador 20-01-17 
1856 Adjudicaciones definitivas en diferentes traslados de TE del SES 20-01-17 
1857 Nombrado tribunal único para concursos méritos Turno Ascenso de la CAE 20-01-17 
1858 Bases contratación para un Conserje-Sepulturero en Ayuntamiento de Mérida 23-01-17 
1859 Emplazamientos a contenciosos contra el SES en Mérida nº 1 y nº 2 24-01-17 
1860 Fecha, lugar y hora para examen de Enfermero AC del SES 24-01-17 
1861 Modificación de calendario de fiestas locales laborales 2017 de la CAE 24-01-17 
1862 Subsanación de méritos en Concursos de Traslado de diferentes FEA del SES 24-01-17 
1863 Emplazamientos a contenciosos contra el SES por ceses de Celador 25-01-17 
1864 Admitidos provisionales Concurso Traslado Médico de Familia EAP del SES 25-01-17 
1865 Convocado 2º examen de Mecánico Inspector Turno Libre de la CAE 25-01-17 
1866 Admitidos definitivos Concurso de Traslado Jefatura Negociado Gestión Procesal Diputación de Cáceres 26-01-17 
1867 Admitidos provisionales Concurso de Traslado Jefatura Negociado Régimen Estatutario Diputación de Cáceres 26-01-17 
1868 Emplazamiento a contencioso en Juzgado nº 1 Mérida por exclusión Lista Espera de la CAE 26-01-17 
1869 Bases y plazo para 3 plazas de Bombero en Miranda de Ebro (Burgos) 26-01-17 
1870 Reducción horarios en febrero por festividades tradicionales Junta de Extremadura 26-01-17 
1871 Notas 2º ejercicio de Ayudante de Cocina Turno Ascenso de la CAE 26-01-17 
1872 Bases contratación para un Agente de Igualdad en Ayuntamiento de Mérida 27-01-17 
1873 Bases generales para concursos de provisión de puestos en Diputación de Badajoz 27-01-17 
1874 Lista provisional de admitidos para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI de Badajoz 27-01-17 
1875 Nuevos emplazamientos a contenciosos contra el SES por ceses de Celador 27-01-17 
1876 Corrección a Concurso de Traslado para Médico AC del SES 27-01-17 
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1877 Sorteo público Tribunales de convocatorias docentes no universitarias de 2017 en la CAE 27-01-17 
1878 Supuesto práctico de Cocinero en Turno Ascenso de la CAE 27-01-17 
1879 Otros emplazamientos a contenciosos contra el SES por ceses de Celador 30-01-17 
1880 Plantilla y RPT para 2017 de la Diputación de Cáceres 30-01-17 
1881 Reglamento para designar Tribunales de Selección en Diputación de Badajoz 30-01-17 
1882 Supuesto práctico de Educador en Turnos Libre y Ascenso de la CAE 30-01-17 
1883 Admitidos provisionales Concurso Traslado de Enfermero AC del SES 30-01-17 
1884 Adjudicaciones provisionales Concurso Traslado de Enfermero OG del SES 31-01-17 
1885 Adjudicaciones provisionales Concurso Traslado de Pediatra EAP del SES 31-01-17 
1886 Texto refundido de los Estatutos del CPEI de Badajoz 31-01-17 
1887 Modificación Tribunal convocatoria Auxiliar Enfermería laboral de la CAE 31-01-17 
1888 Convocados 2º examen de Auxiliar de Enfermería Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 31-01-17 
1889 Bases y plazo para 3 plazas de Bombero en la Diputación de Málaga 01-02-17 
1890 Convocados 2º examen de TEI Turnos Libre y Ascenso de la CAE 01-02-17 
1891 Base para Concurso Méritos de Jefe de Negociado AG-SEPEI en Diputación de Cáceres 02-02-17 
1892 Personal eventual 2º semestre 2016 Diputación de Badajoz 02-02-17 
1893 Resolución de aprobados provisionales del Cuerpo Administrativo de la CAE 02-02-17 
1894 Resolución de aprobados provisionales del Cuerpo Auxiliar de la CAE 02-02-17 
1895 Resolución de aprobados provisionales del Cuerpo Subalterno de la CAE 02-02-17 
1896 Anuncio constitución Comisiones de Valoración traslados Higienista Dental y TE Radiodiagnóstico del SES 02-02-17 
1897 Actualización provisional méritos Bolsas Trabajo Enfermero CP y UD del SES 02-02-17 
1898 Disponibles las nuevas certificaciones del Concurso depuestos singulares (estructura) de la CAE 02-02-17 
1899 Convocado concurso para Jefe del Servicio de Industria de la Diputación de Cáceres 03-02-17 
1900 Corrección a Becas de movilidad para personal UEX y CTCAE en el extranjero 03-02-17 
1901 Admitidos definitivos en Concursos Traslado de Higienista Dental y TE Radiodiagnóstico del SES 03-02-17 
1902 Admitidos definitivos en Concurso Traslado de Pinche del SES 03-02-17 
1903 Bases y plazo para una plaza de Bombero en Benavente (Zamora) 06-02-17 
1904 Bases y plazo para tres plazas de Bombero en Vigo (Pontevedra) 06-02-17 
1905 Supuesto práctico de Ordenanza Turno Libre de la CAE 06-02-17 
1906 Supuesto práctico de Oficial 1ª Tractorista Turno Ascenso de la CAE 06-02-17 
1907 Convocatoria para cuatro plazas de Fisioterapeuta en el SEPAD 06-02-17 
1908 Creada la Red Extremeña de Agentes Promotores de Seguridad y Salud en el Trabajo 07-02-17 
1909 Supuesto práctico de Encargado General de Carreteras Turno Ascenso de la CAE 07-02-17 
1910 Notas primer ejercicio de Ayudante de Cocina Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 07-02-17 
1911 Admitidos provisionales Concurso Traslado de Médico Urgencia Hospitalaria del SES 07-02-17 
1912 Oferta de Seguros MAPFRE para afiliad@s al SIP 07-02-17 
1913 Convocados cursos centralizados del INAP para 2017 08-02-17 
1914 Convocadas varias Listas de Espera en Diputación de Badajoz 08-02-17 
1915 Aprobados provisionales convocatoria PI de 2 plazas de Técnico de Gestión en la UEX 09-02-17 
1916 Listados provisionales Bolsas Trabajo diversas especialidades del SES 09-02-17 
1917 Listados provisionales Bolsas Trabajo de FEA del SES 09-02-17 
1918 Cuestionario y plantilla prueba aplazada Camarero Limpiador Turno Libre de la CAE 09-02-17 
1919 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 10-02-17 10-02-17 
1920 Publicado el I Plan de Igualdad de GPEX 10-02-17 
1921 Supuesto práctico de Cocinero Turno Libre de la CAE 10-02-17 
1922 Supuesto práctico de ATE Cuidador Turno Ascenso de la CAE 10-02-17 
1923 Notas del primer ejercicio de ATS-DUE en Turno Ascenso de la CAE 10-02-17 
1924 Letrados de la Abogacía General de la Junta de Extremadura 13-02-17 
1925 Indemnizaciones a empleados públicos en Mesas de Elecciones Agrarias de la CAE 13-02-17 
1926 Modificaciones RPT y estructura de la Consejería de MARPAT de la CAE 13-02-17 
1927 Corrección a Bases para un Agente de Igualdad en Ayuntamiento de Mérida 13-02-17 
1928 Bases para Concursos de 13 Jefaturas de Sección en Diputación de Badajoz 13-02-17 
1929 Cuestionario y plantilla Lista Espera Encargado Almacén de la CAE 13-02-17 
1930 Supuesto práctico de Jefe Grupo Conservación de Carreteras Turno Ascenso de la CAE 13-02-17 
1931 Supuestos prácticos de Oficial 1ª y 2ª Conductor Turno Libre de la CAE 13-02-17 
1932 Anuncio constitución Comisión de Valoración traslados Pinche del SES 13-02-17 
1933 Admitidos provisionales Coordinador de Alta Dirección en Diputación de Cáceres 14-02-17 
1934 Nueva modificación del Convenio Colectivo para el personal de GPEX 15-02-17 
1935 Programa de Formación de Ciencias de la Salud-Atención Sociosanitaria 2017 15-02-17 
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1936 Admitidos definitivos en Concurso Traslado de Enfermero AC del SES 15-02-17 
1937 Convocado 2º examen de ATS-DUE Turnos Libre y Ascenso de la CAE 15-02-17 
1938 Aprobados definitivos convocatoria Gestión Universitaria PI de la UEX 16-02-17 
1939 Convocatoria de 10 plazas de Auxiliares de Servicio en la UEX 16-02-17 
1940 Lista provisional admitidos Bolsa de Trabajo temporal para ITOP en Diputación de Cáceres 16-02-17 
1941 Convocadas varias plazas en prácticas en Diputación de Badajoz 16-02-17 
1942 Aprobados definitivos FEA en CG y Aparato Digestivo del SES 16-02-17 
1943 Modificación puntual RPT Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la CAE 16-02-17 
1944 Bases y plazo para 16 Bomberos en el Ayuntamiento de Jaén 16-02-17 
1945 Puntuaciones concursos méritos diferentes convocatorias Grupo III Turno Ascenso de la CAE 16-02-17 
1946 Puntuaciones concursos méritos diferentes convocatorias Grupo IV Turno Ascenso de la CAE 16-02-17 
1947 Puntuaciones concursos méritos diferentes convocatorias Grupo V Turno Ascenso de la CAE 16-02-17 
1948 Emplazamiento a contencioso contra el SES por el Plan de Recursos Humanos 17-02-17 
1949 Acciones formativas del  INAP para el primer semestre de 2017 18-02-17 
1950 Ejecución de sentencia en convocatoria de Enfermero del SES 20-02-17 
1951 Admitidos definitivos y examen para 10 plazas de Administrativo PI en la UEX 20-02-17 
1952 Supuesto práctico de TEI Turno Libre de la CAE 20-02-17 
1953 Supuesto práctico de Mecánico Inspector Turno Libre de la CAE 20-02-17 
1954 Supuesto práctico de Auxiliar de Enfermería Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 20-02-17 
1955 Notas 2º ejercicio de Cocinero Turno Ascenso de la CAE 20-02-17 
1956 Corrección a Bases para Concursos de 13 Jefaturas de Sección en Diputación de Badajoz 21-02-17 
1957 Supuesto práctico de TEI Turno Ascenso de la CAE 21-02-17 
1958 Modificación en nombramiento de Maestros en prácticas de la CAE 22-02-17 
1959 Emplazamientos a contenciosos contra el SES por convocatoria de Médico de Familia EAP 22-02-17 
1960 Convocadas 2 Comisiones de Servicios en la Asamblea de Extremadura 22-02-17 
1961 Ceses y nombramiento de Secretario General de Administración Pública de la Junta de Extremadura 22-02-17 
1962 Anuncio constitución Comisión de Valoración traslados Enfermero AC del SES 22-02-17 
1963 Notas 2º ejercicio de Ordenanza Turno Ascenso de la CAE 22-02-17 
1964 Puntuaciones concurso méritos Ayudante de Cocina Turno Ascenso de la CAE 22-02-17 
1965 Ejecución de sentencia en convocatoria de Auxiliar Administrativo del SES 23-02-17 
1966 Convocadas diferentes Bolsas de Trabajo en el SES 23-02-17 
1967 Admitidos definitivos Concurso Traslado Médico de Familia EAP del SES 23-02-17 
1968 Notas primer ejercicio Oficial 1ª Mantenimiento Turno Libre de la CAE 23-02-17 
1969 Reducción de horarios en marzo por festividades tradicionales Junta de Extremadura 23-02-17 
1970 Ejecución de sentencia en convocatoria de Enfermero del SES 27-02-17 
1971 Bases y plazo para un Suboficial de Bomberos en Camargo (Cantabria) 27-02-17 
1972 Modificación de estructura y amortizaciones de plazas singularizadas de los SSCC del SES 28-02-17 
1973 Modificación de estructura de órganos de los SSCC y RPT del SES 28-02-17 
1974 Corrección a acreditación-habilitación de lengua extranjera en CCPP no universitarios de la CAE 01-03-17 
1975 Bases y plazo para 4 plazas de Bombero en el Ayuntamiento de Granada 01-03-17 
1976 Admitidos definitivos en Concurso Traslado de Médico Urgencia Hospitalaria del SES 01-03-17 
1977 Admitidos provisionales en Concurso Traslado de Médico AC del SES 01-03-17 
1978 Corrección a Tribunal de convocatoria del Grupo V de la CAE 02-03-17 
1979 Resolución de aprobados provisionales de la Escala Facultativa Sanitaria de la CAE 02-03-17 
1980 Resolución de aprobados provisionales del Cuerpo de Titulados Superiores de la CAE 02-03-17 
1981 Resolución de aprobados provisionales del Cuerpo Técnico de la CAE 02-03-17 
1982 Notas 2º ejercicio de Encargado Turno Ascenso de la CAE 02-03-17 
1983 Notas 2º ejercicio de Educador Turno Ascenso de la CAE 02-03-17 
1984 Instrucciones para prueba física y fecha-hora-lugar del tercer ejercicio Peón Contra Incendios CAE 02-03-17 
1985 Emplazamiento a contencioso contra el SES en el Juzgado nº 2 de Mérida 03-03-17 
1986 Bases y plazo para 5 plazas de Bombero en el Ayuntamiento de León 03-03-17 
1987 Notas 2º ejercicio de Ayudante Técnico en Educación Física Turno Ascenso de la CAE 03-03-17 
1988 Plazo de presentación de solicitudes para 13 Jefaturas de Sección en Diputación de Badajoz 03-03-17 
1989 Resultado sorteo público Tribunales convocatorias docentes CAE 2017 06-03-17 
1990 Admitidos definitivos en diferentes Bolsas de Trabajo de Técnicos del SES 06-03-17 
1991 Distribución de participantes para Lista de Espera de Peón Agrícola de la CAE 06-03-17 
1992 Notas 2º ejercicio de Cocinero por el Turno Libre de la CAE 06-03-17 
1993 Convocatoria LD para Jefes Servicio Área Salud de Badajoz del SES 07-03-17 
1994 Adjudicaciones definitivas en traslados de Enfermero OG del SES 07-03-17 



Página 10                     S.I.P. INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 

1995 Adjudicaciones provisionales en traslados de Higienista Dental y TE Radiodiagnóstico del SES 07-03-17 
1996 Constituidas diferentes Bolsas de Trabajo de Técnicos del SES 07-03-17 
1997 Plantilla 2017-18 del Cuerpo de Inspectores Educación de la CAE 07-03-17 
1998 Plantillas de centros docentes públicos de la CAE 2017-18 07-03-17 
1999 Plantillas y unidades de centros púbicos de Maestros CAE 2017-18 07-03-17 
2000 Convocado 2º examen de Oficial 1ª Mantenimiento Turno Libre de la CAE 07-03-17 
2001 Sorteo orden actuación convocatorias personal 2017 en Diputación de Cáceres 08-03-17 
2002 Ceses de dos Directores de Área en la Diputación de Badajoz 08-03-17 
2003 Medalla de oro al servicio Policía Local de Extremadura 09-03-17 
2004 Nombramientos en la Escala de Gestión Universitaria de la UEX 09-03-17 
2005 Corrección a Plazas singularizadas de los SSCC del SES 09-03-17 
2006 Nueva configuración de Áreas de Presidencia en Diputación de Badajoz 09-03-17 
2007 Notas 2º ejercicio de Encargado de Almacén por el Turno Ascenso de la CAE 09-03-17 
2008 Anuncio constitución Comisión de Valoración traslados Médico de Urgencia Hospitalaria del SES 09-03-17 
2009 Suprimida Secretaría en Diputación de Cáceres 10-03-17 
2010 Plantilla y RPT 2017 del OARGT de Diputación de Cáceres 10-03-17 
2011 Emplazamiento a contencioso por Lista Espera de Profesores de la CAE 10-03-17 
2012 Emplazamiento a contencioso por Bolsa Trabajo de Enfermero Hemodiálisis del SES 10-03-17 
2013 INAP: acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para 2017 10-03-17 
2014 Adjudicaciones definitivas en traslados de Pediatra EAP del SES 13-03-17 
2015 Admitidos definitivos de Bolsas de Trabajo de Enfermero CP y UD del SES 13-03-17 
2016 Reglamento de Bolsas de Trabajo en Diputación de Cáceres 13-03-17 
2017 Admitidos provisionales para Jefe del Servicio de Industria de la Diputación de Cáceres 14-03-17 
2018 Corrección a modificación de estructura de órganos de los SSCC y RPT del SES 15-03-17 
2019 Distribución de opositores de Enfermero AC en todos los turnos del SES 15-03-17 
2020 Convocatorias de Libre Designación para dos Directores de Área en Diputación de Badajoz 15-03-17 
2021 Nueva corrección a Tribunal de convocatoria del Grupo V de la CAE 15-03-17 
2022 Corrección a modificación puntual RPT Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la CAE 15-03-17 
2023 Cuestionario y plantilla Jefe Grupo Explotación de Carreteras Turno Ascenso de la CAE 15-03-17 
2024 Notas 2º ejercicio de Profesor Actividades Docentes Turno Ascenso de la CAE 15-03-17 
2025 Emplazamiento a contencioso por convocatoria de Veterinaria de la CAE 16-03-17 
2026 Cuestionario y plantilla Peón Agrícola Lista Espera de la CAE 16-03-17 
2027 Cuestionario ATS-DUE Turnos Libre y Discapacitado de la CAE 16-03-17 
2028 Cuestionario ATS-DUE Turno Ascenso de la CAE 16-03-17 
2029 Notas 2º ejercicio de Oficial 2ª Conductor Turno Libre de la CAE 16-03-17 
2030 Notas 2º ejercicio de Mecánico Inspector Turno Libre de la CAE 16-03-17 
2031 Notas 2º ejercicio de Oficial 1ª Tractorista Turno Ascenso de la CAE 16-03-17 
2032 Listados provisionales de diferentes Bolsas de Trabajo del SES 16-03-17 
2033 Resolución de la Consejera de Hacienda y Administración Pública por daños ejercicio ATS-DUE 16-03-17 
2034 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 17-03-17 17-03-17 
2035 Adjudicaciones provisionales Concursos Traslado de diferentes FEA del SES 17-03-17 
2036 Adjudicaciones provisionales Concurso Traslado de Pinche del SES 17-03-17 
2037 Convocatoria actualización de Listas de Espera para Profesores no universitarios de la CAE 17-03-17 
2038 Admitidos provisionales en varias plazas de prácticas en Diputación de Badajoz 17-03-17 
2039 Convocadas Listas de Espera pata TM y TS Eficiencia Energética en Diputación de Badajoz 17-03-17 
2040 Modificación puntual RPT Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la CAE 21-03-17 
2041 Notas primer ejercicio Camarero Limpiador Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 21-03-17 
2042 Notas prueba Lista de Espera de Encargado de Almacén de la CAE 21-03-17 
2043 Ejecuciones de sentencias por convocatorias del Grupo Auxiliar de Función Administrativa del SES 22-03-17 
2044 Convocatoria de plazas para personal docente e investigador de la UEX 22-03-17 
2045 Emplazamiento a contencioso por Bases para 16 Bomberos del CPEI de Badajoz 22-03-17 
2046 Distribución aspirantes e instancias 2º y fecha 3º examen Peón Lucha Contra Incendios CAE 22-03-17 
2047 Admitidos definitivos en Bolsa de Trabajo de Pediatra EAP del SES 23-03-17 
2048 Subsanación de méritos en concurso traslado de Médico Urgencia Hospitalaria del SES 23-03-17 
2049 SIP-SGTEX: Carrera Profesional Horizontal para interinos 23-03-17 
2050 Resultado sorteo actuación convocatorias personal 2017 en Diputación de Cáceres 24-03-17 
2051 Modificación Comisión Selección Bolsa Trabajo temporal para ITOP en Diputación de Cáceres 24-03-17 
2052 Notas 2º ejercicio de Oficial 1ª Conductor Turno Libre de la CAE 24-03-17 
2053 Publicado el Plan de Formación de la EAPEX para 2017 24-03-17 
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2054 Lista definitiva de admitidos para 16 plazas de Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 27-03-17 
2055 Ejecución de sentencia por convocatoria de Enfermero del SES 27-03-17 
2056 Convocado Concurso de Traslado para Grupo Gestión Función Administrativa del SES 27-03-17 
2057 Convocado Concurso de Traslado para ITI del SES 27-03-17 
2058 Cuestionarios y plantillas de Enfermero AC para todos los turnos del SES 27-03-17 
2059 Cuestionario de Oficial 1ª Mantenimiento Turno Libre de la CAE 27-03-17 
2060 Cuestionario y plantilla de Operador Demanda Respuesta Lista Espera de la CAE 27-03-17 
2061 Bases para cuatro Jefaturas de Servicio en Diputación de Badajoz 28-03-17 
2062 Amortización de puesto en la RPT del SES 28-03-17 28-03-17 
2063 Emplazamiento a contencioso por convocatoria de Técnico de la CAE 28-03-17 
2064 Reducción de horarios en abril por festividades tradicionales Junta de Extremadura 28-03-17 
2065 Comisión bilateral Estado-CAE por Ley de Función Pública de Extremadura 29-03-17 
2066 Aprobados definitivos convocatoria PI de 2 plazas de Técnico de Gestión en la UEX 29-03-17 
2067 Bases y plazo para 37 plazas de Bombero en Ciudad Real 29-03-17 
2068 Notas 2º ejercicio de TEI en Turno de Ascenso de la CAE 29-03-17 
2069 Admitidos definitivos en Bolsas de Trabajo de diferentes TS de salud del SES 29-03-17 
2070 Admitidos definitivos en Bolsas de Trabajo de diferentes FEA del SES 29-03-17 
2071 Modificaciones en Concurso de Traslado para Médico de Familia EAP del SES 30-03-17 
2072 Convocado Concurso de Traslado para Médico de Urgencias AP del SES 30-03-17 
2073 Notas primer ejercicio de Oficial 2ª Mantenimiento en Turno Libre de la CAE 30-03-17 
2074 Nombramiento de catedrático de la UEX 31-03-17 
2075 Corrección a Concurso de Traslado para ITI del SES 31-03-17 
2076 Ejecución de sentencia por derecho de permiso a trabajadora de la CAE 31-03-17 
2077 Oferta de Empleo Público 2017 para diferentes ámbitos de la AGE 01-04-17 
2078 Plazo para cuatro Jefaturas de Servicio en Diputación de Badajoz 01-04-17 
2079 Elección de plazas de FEA Cirugía General y Aparato Digestivo del SES 03-04-17 
2080 Bases y plazo para 94 plazas de Bombero en Álava 03-04-17 
2081 Convocadas diferentes Bolsas de Trabajo temporales en Diputación de Cáceres 03-04-17 
2082 Reglamento del Centro de Educación Vial de Mérida (CEVIMER) 04-04-17 
2083 Otra modificación del Convenio Colectivo para el personal de GPEX 04-04-17 
2084 Aprobados prueba física, distribución e instrucciones 3º examen Peón Lucha Contra Incendios Turno Libre CAE 04-04-17 
2085 Fecha 2º ejercicio de Camarero Limpiador en Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 04-04-17 
2086 Nombramientos de catedráticos en la UEX 05-04-17 
2087 Integración en Cuerpo de Profesores Titulares de la UEX 05-04-17 
2088 Modificación puntual RPT de la Consejería de Educación y Empleo de la CAE 05-04-17 
2089 Fecha 2º ejercicio de Ayudante de Cocina Turno Libre de la CAE 05-04-17 
2090 Notas prueba Lista de Espera de Peón Agrícola de la CAE 05-04-17 
2091 Amortización de puesto trabajo en la RPT de Diputación de Cáceres 06-04-17 
2092 Cambios en la Comisión de Evaluación del Desarrollo Profesional del SES 06-04-17 
2093 Convocadas diferentes Listas de Espera en la Administración de  la CAE 06-04-17 
2094 Adjudicación provisional del Concurso de puestos singularizados (estructura) de la CAE 06-04-17 
2095 Ejecución de sentencia por sanción a trabajador de la CAE 07-04-17 
2096 Corrección a Oferta de Empleo Público 2017 para diferentes ámbitos de la AGE 07-04-17 
2097 Cuota sindical para Declaración de la Renta 2016 07-04-17 
2098 Cambio de notas primer ejercicio Camarero Limpiador Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 07-04-17 
2099 Notas 2º ejercicio de Ordenanza en Turno Libre de la CAE 07-04-17 
2100 Convocados diferentes concursos de puestos para personal Administración-Servicios de la UEX 10-04-17 
2101 Plazo solicitudes Carrera Profesional personal Administración-Servicios de la UEX 10-04-17 
2102 Nombramiento de dos Directores de área en Diputación de Badajoz 10-04-17 
2103 Admitidos provisionales en Concurso Jefe Negociado AG-SEPEI 10-04-17 
2104 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 10-04-17 10-04-17 
2105 Ejecución de sentencia por convocatoria de Celador del SES 10-04-17 
2106 Adjudicaciones provisionales en Concurso Traslado de Enfermero AC del SES 10-04-17 
2107 Modificaciones a diferentes convocatorias de personal en RTVEX-SAU 10-04-17 
2108 Convocado procedimiento selección-nombramiento de Directores centros públicos docentes de la CAE 10-04-17 
2109 Notas 2º ejercicio de ATS-DUE en Turnos Libre y Ascenso de la CAE 10-04-17 
2110 Ejecución de sentencia por convocatoria de GAFA del SES 11-04-17 
2111 Diferentes nombramientos docentes en la UEX 11-04-17 
2112 Modificación del calendario laboral local de Extremadura para 2017 11-04-17 
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2113 Otros nombramientos docentes en la UEX 12-04-17 
2114 Ejecuciones de sentencias por diferentes convocatorias del SES 12-04-17 
2115 Convocadas diferentes Listas de Espera para el Ayuntamiento de Mérida 12-04-17 
2116 Notas 2º ejercicio de Auxiliar de Enfermería en Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 12-04-17 
2117 Lista definitiva admitidos y examen Bolsa Trabajo para ITOP en Diputación de Cáceres 17-04-17 
2118 Convocadas plazas de PI laborales de Administración-Servicios en la UEX 17-04-17 
2119 Convocados dos Másters Universitarios en el INAP 17-04-17 
2120 Corrección a Bases y nuevo plazo para Bolsa de TM Administración Proyectos-PT-PE en Diputación de Cáceres 18-04-17 
2121 Medidas del Plan INFOEX 2017, en el DOE 18-04-17 
2122 Convocatoria concurso ordinario para funcionarios con habilitación nacional en la CAE 18-04-17 
2123 Anuncio constitución Comisión de Valoración traslados Médico Familia EAP del SES 18-04-17 
2124 Admitidos definitivos en Concurso Traslado de Médico AC del SES 18-04-17 
2125 Suspensión de convocatoria de Coordinador de Alta Dirección en Diputación de Cáceres 19-04-17 
2126 Corrección y nuevo plazo para Bolsa de Técnico Proyecto Igualdad en Diputación de Cáceres 19-04-17 
2127 Publicado el código ético de la UEX 19-04-17 
2128 Puntuaciones concurso méritos Encargado General Carreteras Turno Ascenso de la CAE 19-04-17 
2129 Publicado el II Plan de Igualdad de la UEX 20-04-17 
2130 Nombramiento de profesor titular de la UEX 20-04-17 
2131 Corrección y nuevo plazo para Bolsa de TGA en Diputación de Cáceres 20-04-17 
2132 Puntuaciones concurso méritos Cocinero Turno Ascenso de la CAE 20-04-17 
2133 Convocado concurso para Profesor contratado Doctor en la UEX 21-04-17 
2134 Cambio de notas 2º ejercicio Ordenanza Turno Ascenso de la CAE 21-04-17 
2135 Otros nombramientos de personal docente en la UEX 24-04-17 
2136 Corrección a Lista de Espera de TEI en el Ayuntamiento de Mérida 24-04-17 
2137 Convocadas Listas de Espera para Fisioterapeuta y Educador en la CAE 24-04-17 
2138 Corrección, Tribunal y Examen para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI de Badajoz 24-04-17 
2139 Notas prueba Lista de Espera de Operador demanda Respuesta de la CAE 24-04-17 
2140 Supuesto práctico de Peón Lucha Contra Incendios Turno Libre de la CAE 24-04-17 
2141 Nombramientos de FEA CG-Aparato Digestivo del SES 25-04-17 
2142 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 25-04-17 25-04-17 
2143 Emplazamientos a contenciosos contra el SES en Cáceres nº 1 y Mérida nº 1 25-04-17 
2144 Bases y plazo para 11 Bomberos en Ibiza (Islas Baleares) 25-04-17 
2145 Nueva corrección bases y plazo para Bolsa de TM Administración Proyectos-PT-PE en Diputación de Cáceres 26-04-17 
2146 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 26-04-17 26-04-17 
2147 Nueva ejecución de sentencia por convocatoria de GAFA del SES 26-04-17 
2148 Nombramientos de Técnicos de Gestión PI en la UEX 26-04-17 
2149 Nombramiento de Director General de TIC de la Junta de Extremadura 26-04-17 
2150 Convocado puesto de Director del EPE de Servicios Educativos Complementarios 26-04-17 
2151 Corrección a plantillas y unidades de centros públicos de Maestros CAE 2017-18 26-04-17 
2152 Corrección a plantillas de centros docentes públicos de la CAE 2017-18 26-04-17 
2153 Corrección a plantilla 2017-18 del Cuerpo de Inspectores Educación de la CAE 26-04-17 
2154 Puntuaciones concurso de méritos Ordenanza Turno Ascenso de la CAE 26-04-17 
2155 Nombramiento LD de Jefa de Servicio de Industria en Diputación de Cáceres 27-04-17 
2156 Convocatoria LD para Jefes de Servicio y Sección en Área Salud de Plasencia del SES 27-04-17 
2157 Puntuaciones concurso de méritos Auxiliar de Enfermería Turno Ascenso de la CAE 27-04-17 
2158 Correcciones a Listas de Espera para TM y TS Eficiencia Energética en Diputación de Badajoz 28-04-17 
2159 Reducción de horarios en mayo por festividades tradicionales Junta de Extremadura 28-04-17 
2160 Emplazamiento a contencioso por convocatoria de Veterinario de la CAE 28-04-17 
2161 Procedimiento de elección de Consejeros de los CPREX 28-04-17 
2162 Audiencia para proyecto Decreto de registro de agresiones a sanitarios de la CAE 28-04-17 
2163 Acuerdos para contratación temporal de personal en entidades públicas de la CAE 28-04-17 
2164 Nombramiento de catedrático de la UEX 28-04-17 
2165 Aprobados provisionales para 7 Auxiliares Administrativos PI de la UEX 28-04-17 
2166 Concurso de Puestos de la Junta: el cuento, síntomas y consecuencias 28-04-17 
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Extremadura es la única región que queda en España en el actual período presupuestario europeo (2014-2020) con 

la más baja calificación europea de desarrollo económico. Coincide con regiones periféricas y las más aisladas de 

Europa y, en España, es una región igualmente aislada durante siglos, no conectada a las redes modernas y peor co-

municada de todo el Estado. 

 No solo por dignidad, sino por el necesario e imprescindible desarrollo de la vida y la economía, se deben 

hacer todos los esfuerzos necesarios para conectar Extremadura con las redes de transportes y comunicaciones espa-

ñolas del siglo XXI, y esto es preciso hacerlo antes del año 2020, en que concluye el actual periodo presupuestario 

europeo y que, por tanto, puede ser la última oportunidad para ello. 

 Desde el SIP, reivindicamos estas cone-

xiones con las redes actuales y, especialmente, 

con urgencia la implantación de un tren digno en 

este año 2017, así como el compromiso firme de 

estar conectada a la red de AVE española antes 

del 2020. Eso es una exigencia al gobierno de 

Madrid. 

 Por otra parte, en este primer semestre 

del presente año, se va a desarrollar un gran de-

bate, negociación y luchas de intereses para que 

cada región quede lo mejor posible en los com-

promisos que se alcancen en el denominado Pac-

to Nacional de Infraestructuras de Transportes, 

los distintos lobbies de corredores de transportes, 

que llevan trabajando desde hace años, intensificarán sus actuaciones. 

 Por ello, es especialmente importante extender nuestra reivindicación dentro y fuera de Extremadura en to-

do tipo de personas y entidades que puedan ayudar a sensibilizar para alcanzar el objetivo de justicia deseado, en 

beneficio de esta tierra tan al oeste y sus gentes. 

 
 

OFERTAS DE SEGUROS MAPFRE, PARA AFILIAD@S 
AL SINDICATO INDEPENDIENTE PROGRESISTA (SIP) 
Dentro del programa de acción social del SIP, acabamos de 

acordar con la aseguradora MAPFRE una promoción de des-

cuentos para l@s afiliad@s a nuestro Sindicato. 

En general (seguros de Vehículos, Hogar, Salud, De-

cesos y Accidentes), la promoción se extiende en el tiempo, en 

principio, hasta el 30 de junio del año en curso, excepto para 

los Planes de Pensiones, que tienen estudios personalizados 

hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Los descuentos de estas ofertas, según el tipo de segu-

ro, son de hasta el 45% en los seguros de coches y motos, de hasta el 55% en seguros del Hogar, de hasta el 20% en 

seguros de Salud, de hasta el 25% en seguros de Decesos y de hasta el 15% en seguros de Accidentes y de Vida. 

Os recordamos que, para acogerse a la promoción, es necesario presentar al personal de contacto de la enti-

dad aseguradora, el certificado de afiliación, el cual podéis solicitar al Sindicato, a través de nuestro correo electró-

nico: correo@sindicato-sip.es y/o del teléfono 660103383. 
 
 
 
 
 
 

EL SIP, POR EL DESARROLLO Y UN TREN DIGNO 
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LA PRODUCTIVIDAD 2017 PARA EL OAR 

SIP-SGTEX PIDE LA CARRERA PARA  
TODA LA INTERINIDAD 

Tras diferentes reuniones celebradas para acordar el Com-

plemento de Productividad en el Organismo Autónomo 

de Recaudación, se han establecido los siguientes Grupos 

de Reparto, según los puestos de trabajo: 

Grupo 1: Jefe de Servicio y puestos de nueva crea-

ción con complemento de destino 28. 

Grupo 2: Jefe de Sección y puestos de nueva creación 

con complemento de destino 24. 

Grupo 3: Economista, Arquitecto, Técnico Adminis-

tración General, Jefe de Unidad, Jefe de Oficina y 

puestos de nueva creación con complemento de 

destino 22. 

Grupo 4: Técnico Grado Medio, Analista de Siste-

mas, Ingeniero Técnico Topógrafo, Arquitecto 

Técnico, Jefe de Negociado y puestos de nueva 

creación con complemento de destino 20. 

Grupo 5: Analista Base de Datos, Programador, Ad-

GRUPO CANTIDAD 

Grupo 1 3.100 euros. 

Grupo 2 2.600 euros. 

Grupo 3 2.500 euros. 

Grupo 4 2.350 euros. 

Grupo 5 2.150 euros. 

Grupo 6 2.125 euros. 

ministrativo, Delineante y puestos de nueva 

creación con complemento de destino 18. 

Grupo 6: Auxiliar Administrativo, Conductor Reca-

dero, Portero Ordenanza y puestos de nueva 

creación con complemento de destino 16 o 14. 

Las cantidades asignadas inicialmente a cada  

grupo serán las siguientes: 

 

 

  

  

 

 

 

Estas cantidades aumentarán o disminuirán en la 

misma proporción hasta alcanzar el importe total del 

presupuesto para el incentivo de productividad. 

El pasado 17 de marzo, a través de escrito nº 22421/17, SIP-SGTEX, 

presentaba escrito a la Diputación de Badajoz (Sra. Directora de RRHH y 

R.I.) que textualmente decía: “Recientemente, los Tribunales de lo Con-

tencioso Administrativo de Mérida y de Badajoz, daban la razón a dos 

afiliados de SGTEX, funcionarios interinos de la Junta de Extremadura 

con más de cinco años de trabajo en la administración autonómica y a un 

funcionario interino del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios 

(CPEI) de la Diputación Provincial de Badajoz, que reclamaban su dere-

cho a percibir el complemento de Carrera Profesional Horizontal. 

 Hay que recordar, que ya a principios del pasado año 2016, el 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reconoció este 

derecho a los interinos de esa Comunidad. Ahora se ha dado  a conocer la 

Sentencia de 8 de marzo de este mismo año de la Sección Cuarta de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ratifica 

esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-

ciana. 

 La coalición sindical SIP-SGTEX, en base a la sentencia 

402/2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-

premo que reconoce el derecho de los interinos con más de cinco años de 

servicio en la administración, a percibir el complemento de Carrera Profesional Horizontal 

SOLICITA 

Que se aplique dicha jurisprudencia a todo el personal funcionario interino de esta Diputación Provincial y que se 

abra un plazo de solicitud para percibir el complemento de Carrera Profesional Horizontal. 



Página 15                     S.I.P.  INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2015-2016 

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Técnico Superior Jurídico A1 2 Pertenecer al Subgrupo A1 o A2 
Ingeniero Técnico Agrícola A2 1 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 
Técnico Medio Psicología A2 1 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 
Técnico Gestión Administrativa A2 5 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 
Técnico Medio Economía A2 2 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 
Técnico Medio Informática A2 2 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 
Técnico Medio Jurídico A2 2 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 
Informático de Gestión B 2 Pertenecer al Subgrupo C1 
Administrativo Admón. General C1 8 Pertenecer al Grupo C 
Encargado General de Obras C1 1 Encargado de Obra de Zona (C2), Conductor 

Camión (C2), Conductor Maquinaria (C2) 
Experto Nivel Medio PRL C1 1 Experto Nivel Básico PRL (C2) 
Inspector de Obra C1 1 Encargado de Obra de Zona (C2) 
Técnico Auxiliar de Seguridad C1 1 Oficial de Seguridad (C2) 
Almacenero C2 1 Peón Albañil (AP) 
Auxiliar Admón. General C2 4 Pertenecer al Subgrupo C2 o Grupo AP 
Conductor Recadero C2 1 Peón de Carreteras (AP), Peón (AP) 
Conductor Vehículos Pesados C2 5 Conductor Camión (C2), Conductor  

Maquinaria (C2) 
Encargado Obras de Zona C2 2 Peón Conductor Jefe Equipo (C2), Peón (AP) 
Oficial Corrector C2 1 Limpiador (AP) 
Oficial Fontanero C2 1 Ayudante Fontanero (AP) 
Oficial Manipulador C2 1 Portero Ordenanza (AP) 
Oficial de Seguridad C2 1 Ayudante de Cocina (AP) 
Oficial Telefonista C2 1 Portero Ordenanza (AP), Limpiador (AP) 
Oficial Tipógrafo C2 1 Ayudante de Imprenta (AP) 
Peón AP 1 Peón Albañil (AP) 
Portero Ordenanza AP 1 Limpiador (AP) 

TOTAL 50   

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Administrativo Admón. General OAR C1 7 Pertenecer al Grupo C 
Auxiliar Admón. General OAR C2 1 Portero-Ordenanza (AP) 

TOTAL 8   

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO  Nº PLAZAS 
Técnico Gestión Administrativa A2 1 
Técnico Medio Informática A2 1 
Administrativo Admón. General C1 1 
Auxiliar Admón. General C2 1 
Portero Ordenanza AP 1 

TOTAL 5 

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS 
Auxiliar Admón. General C2 1 
Portero Ordenanza AP 1 

TOTAL 2 

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA DIPUTACIÓN 

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA O.A.R. 

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA DISCAPACIDAD 

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
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BASES DE CONCURSOS PERMANENTES 
ABIERTOS PARA PROVISIÓN DE PUESTOS 

En el Boletín Ofi-

cial de la Provin-

cia de Badajoz 

número 19 de fe-

cha 27 de enero 

pasado próximo, 

se han publicado 

las Bases genera-

les para convoca-

torias de concur-

sos permanentes y 

abiertos en la pro-

visión de puestos 

de trabajo no sin-

gularizados, por 

en la Diputación 

de Badajoz 

 Por el Sr. Diputado Delegado del Área de Recur-

sos Humanos y Régimen Interior de la Excma. Dipu-

tación Provincial de Badajoz, por delegación del Ilmo. 

Sr. Presidente, se ha dictado resolución cuyo tenor literal 

es el siguiente Decreto: 

 “En el Palacio de la Excma. Diputación Provin-

cial de Badajoz, a nueve de enero de dos mil diecisiete. 

En aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el artículo 

115 de la Ley de Función Pública de Extremadura que 

dispone que “la provisión de los puestos no singulariza-

dos deberá realizarse por el procedimiento permanente y 

abierto”, y en el artículo 5 bis del Decreto 43/1996 por el 

que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de 

trabajo y promoción profesional de Extremadura, previa 

negociación con las organizaciones representativas de los 

trabajadores en Mesa General de Negociación celebrada 

el 20 de diciembre de 2016, y en virtud de las competen-

cias legalmente atribuidas 

HE RESUELTO 

Artículo único. Aprobar las “bases generales que han de 

regir las convocatorias de concursos permanentes y 

abiertos para la provisión de puestos de trabajo no singu-

larizados por concurso en la Diputación de Badajoz”. 

Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas dis-

posiciones de igual o inferior rango se opongan o contra-

digan lo dispuesto en la presente resolución. 

Disposición final. La presente resolución entrará en vigor 

el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Ofi-

cial de Badajoz”. 

TURNO LIBRE 
DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS RÉGIMEN JURÍDICO 

Técnico Superior Jurídico A1 2 Funcionario 
Técnico Medio de Economía A2 2 Funcionario 
Técnico Gestión Administrativa A2 7 Funcionario 
Técnico Medio Igualdad A2 1 Funcionario 
Administrativo Admón. General C1 1 Funcionario 
Conductor Vehículos Pesados C2 2 Funcionario 
Auxiliar de Admón. General C2 1 Funcionario 
Conductor de Turismo AP 1 Funcionario 
Peón Agrícola AP 1 Laboral 
Ganadero/a AP 1 Laboral 
Técnico Medio PROMEDIO A2 1 Funcionario 
Técnico Auxiliar PROMEDIO C1 1 Funcionario 

  TOTAL 21   

TURNO DE DISCAPACIDAD 
DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS RÉGIMEN JURÍDICO 

Técnico Gestión Administrativa A2 1 Funcionario 
Auxiliar Admón. General C2 1 Funcionario 
Peón Agrícola AP 1 Laboral 

  TOTAL 3   
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El procedimiento para la provisión del concurso-oposición libre de dieciséis plazas de Conductor Mecánico Bombe-

ro, una vez superadas las diferentes fases administrativas previas, hecha a andar en Badajoz, el próximo domingo 

día 14 de mayo, a partir de las 11 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

de Extremadura, con el examen tipo test. 

 Finalmente han sido admitidos 1.291 opositores, que deberán afrontar las diferentes pruebas de la convoca-

toria, que se prevé por ello, competida. El SIP, como siempre lo ha hecho, estará a disposición de todos los compa-

ñeros que necesiten de orientación a lo largo del  proceso y velará para que brille la mayor de la justa transparencia. 

Al mismo tiempo, informará puntual y detalladamente de todo cuanto acontezca, hasta la finalización del mismo. 

 Nuestro deseo es la mejor de las suertes, para los compañeros participantes. 

COMIENZA LA CONVOCATORIA PARA 16 BOMBEROS  

TEXTO REFUNDIDO DE LOS 
ESTATUTOS DEL CPEI 

Para vuestro conocimiento y disposición, os 

informamos que en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Badajoz número 21, de fecha 

31 de enero pasado próximo, se publica la 

aprobación definitiva del texto refundido 

consolidado de los Estatutos del Consorcio 

Provincial de Extinción de Incendios de la 

Provincia de Badajoz 

El pasado  día 27 de enero, se celebró reunión de la primera Mesa 

de Negociación del CPEI, correspondiente al año en curso 2017. 

 Entre discusiones de formas y pocas decisiones, nuestra 

intervención estuvo enfocada, sobre todos, al punto segundo del 

orden del día que versaba sobre el reconocimiento de la forma-

ción para el desarrollo profesional del bombero. 

 Nuestra propuesta comenzaba con que, a la espera de una 

Ley regional que lo regule, se continúe colaborando con la Aca-

demia de Seguridad Pública para la aportación de material y per-

sonal a los cursos.  Al mismo tiempo, nos remitimos a la  propia 

Ley de Función Pública, con respecto a la formación de los traba-

jadores, y que computa hasta 40 horas.  

 Respecto a los bomberos que no reciben formación, ha-

bría que indagar, estudiando los motivos que provocan dicha situación, para poder le dar una solución cuanto antes. 

 En cuanto al aspecto de la formación durante la jornada laboral, cuestionamos el por qué de la no compen-

sación de la misma. 

 Sobre ello, expusimos la necesidad de un proponer un Convenio con la Administración Regional para solu-

cionarlo, aspecto éste que, desde la Gerencia, de la imposibilidad para el establecimiento de una fecha en la que sen-

tarse con el CPEI y solucionar estos temas.  

 Finalmente, estábamos de acuerdo con la creación de una mesa de trabajo sobre la propia formación. Espe-

ramos acontecimientos. 

 
 
 
 
 

REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIACIÓN DE 27-01-2017 

LA CARRERA PARA 
LOS INTERINOS 

Como comentamos en otra parte de este Boletín, 

El pasado 17 de marzo, a través de escrito nº 

22421/17, SIP-SGTEX, presentaba escrito a la 

Diputación de Badajoz (Sra. Directora de RRHH 

y R.I.) solicitando se aplique jurisprudencia al 

personal interino de y que se abra un plazo de 

solicitud para percibir el complemento de Carrera 

Profesional Horizontal. 
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Por Resolución de la Dirección General de Función Pú-

blica, se agregan al calendario laboral de este año, dos 

días adicionales de permiso a los de asuntos particulares, 

con motivo de la coincidencia en domingo de los días 24 

y 31 de diciembre. 

 Por lo tanto los empleados de la Administración 

General de la Junta, amplían sus días de descanso. 

 Estos días, podrán disfrutarse de forma individua-

lizada o acumularse tanto a los días de vacaciones que se 

disfruten de forma no consecutiva como a los días por 

asuntos particulares, pero atendiendo a las necesidades 

DOS DÍAS ADICIONALES DE ASUNTOS 
PARTICULARES PARA 2017 

ADMINISTRACIÓN C. A. DE EXTREMADURA 

del servicio,  

 Eso sí, que-

dan excluidos los 

empleados públicos 

que disfruten de for-

ma efectiva de los 

días festivos del 24 

y 31 de diciembre de 2017, así como aquellos a los que 

se aplique una distribución de la jornada distinta a la 

ordinaria, en cuyo cómputo anual hayan sido desconta-

dos como festivos los días 24 y 31 de diciembre. 

MESAS DE NEGOCIACIÓN DESDE ENERO 

Desde el pasado día 1 de marzo del año en curso, ocupa el cargo de Directora del Centro So-

ciosanitario de Mérida, Carmen Franco Álvarez, originaria de Llerena, titulada en Psicología 

por la Universidad Pontificia de Salamanca, que desarrollaba su labor profesional como Ge-

rente en el Instituto Secular Hogar de Nazaret “La Providencia”, de Ribera del Fresno. 

 Desde el SIP, le ofrecemos nuestra disposición para trabajar en la mejora del centro y 

esperamos deseosos conocer, las propuestas del nuevo proyecto. 

 

NUEVA DIRECTORA EN EL CS DE MÉRIDA 

El 1 de febrero, es la primera reunión, en cuyo único punto del día se tra-

tó la Modificación de la RPT de personal funcionario y laboral de la Con-

sejería de Sanidad y Políticas Sociales. Se crearon 5 puestos de trabajo, 3 

de funcionarios y 2 de laborales. Se amortizaron 6 puestos de trabajo, 3 

de funcionarios y 3 de laborales. Se modificaron 9 puestos de personal 

funcionario (como siempre en base a criterios discrecionales). Se mantie-

ne la pérdida de empleo público. 

El 17 de marzo, la  segunda, con el orden del día sobre Modificación de 

la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario y Laboral de 

la Consejería de Educación y Empleo. Se modificaron 6 puestos de fun-

cionarios. En laborales, se crearon 9 plazas, se modificaron 2 y se amorti-

zaron 8, todas en la categoría de A.T.E cuidador. 

 Posteriormente, se constituyó la Comisión Paritaria, únicamente 

con un punto en el orden del día: Emisión de informe sobre las solicitudes 

de adscripción provisional presentadas conforme al artículo 15 del V 

Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Junta de Extremadura. Se emitió informe favorable a 12 solicitu-

des de adscripción provisional. Una solicitud queda condicionada a presentar documentación. Otra adscripción pasa 

a ser archivada por no subsanar en tiempo la documentación que se había requerido. 

 Finalmente, se aceptó la Propuesta de constitución de una Mesa Técnica que se encargue del estudio de las 

condiciones de trabajo en la categoría de Operador Demanda-Respuesta del Centro Coordinador de Emergencias 

112, así como la propuesta de constitución de otra Mesa Técnica  sobre los trabajadores vinculados a las Escuelas 

Infantiles de la Consejería de Educación y Empleo. 
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ÚLTIMA REUNIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL DE LOS 
SERVICIOS CENTRALES (07-04-2017) 

Con fecha 22 de 

marzo del año co-

rrientes, y con el nú-

mero de registro de 

entrada 

2017121010000190, 

le hemos remitidos a 

la Sra. Directora Ge-

neral de la Función 

Pública, el siguiente 

texto literal: 

 “Recientemente, los 

Tribunales de lo 

Contencioso Admi-

nistrativo de Mérida y Badajoz, daban la razón a dos afi-

liados de SGTEX, funcionarios interinos de la Junta de 

Extremadura con más de cinco años de trabajo en la Ad-

ministración Autonómica, que reclamaban su derecho a 

percibir el complemento de Carrera Profesional Horizon-

tal. 

Con anterioridad, ya a principios del pasado año 

ABONO DE LA CARRERA PROFESIONAL 

LA CARRERA PROFESIONAL PARA  
TODOS LOS INTERINOS  

En la Escuela de Administración Pública de Extremadura, a partir de las 10,30 horas del día 7 de abril último, se 

celebró la primera y única reunión de la Junta de Personal de los Servicios Centrales, hasta la fecha. Entre escritos 

de entrada y salida, prácticamente transcurrió toda la reunión, ejemplo claro de para lo que sirve este órgano de re-

presentación funcionarial. 

 En el primero de ellos, estaba la contestación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a otro del 

personal del Centro Sociosanitario de Mérida, referido a la adaptación de puestos de trabajo; se acordó remitir el 

escrito  a los interesados y también al Comité de Seguridad y Salud de Centros. 

 Sobre el escrito presentado por un titulado en Comunicación Audiovisual, se acuerda enviar escrito pregun-

tando el por qué esa plaza está cubierta por un interino y no sale a Oferta Pública ni concurso desde 2006. 

 Se da salida, hacia Función Pública, a escrito sobre propuesta de inclusión de enfermedad (neuralgia del 

trigémino) para la que no se le aplique descuentos por baja laboral y otro sobre la Carrera para todos los interinos. 

  Sobre el tema de la encomiendas de gestión, desde el SIP felicitamos por el escrito que trata el reconoci-

miento de la Carrera Profesional de GPEX, y se acuerda remitirlo a Función Pública.  

2016, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, reconoció este derecho a los interinos de 

dicha Comunidad, hace pocas fechas, igualmente, cono-

cemos la Sentencia de 8 de marzo del año en curso, de la 

Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administra-

tivo del Tribunal Supremo, que ratifica la sentencia refe-

rida del TS valenciano. 

 En base al criterio de la sentencia 402/2017 de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo comentada que reconoce el derecho, del perso-

nal interino con más de cinco años de servicio en la ad-

ministración, a percibir el complemento de Carrera Pro-

fesional Horizontal, éste Sindicato, demanda de esa ad-

ministración que se aplique dicha jurisprudencia a todo 

el personal interino que cumpla los requisitos y que ins-

tancie los niveles que actualmente se abonan en la mis-

ma y que se abra, a la máxima urgencia, un plazo de so-

licitud para ello.” 

 Como es norma usual de la referida representan-

te del gobierno de la Junta, el silencio marca su respues-

ta. Todo un lujo que tenemos. 

Según noticias de la propia Administración Regional, en la próxima nómina correspondiente al mes de mayo (e in-

cumpliendo como siempre los plazos), todos los empleados públicos de la Administración General de la Junta de 

Extremadura, que tengan el único nivel reconocido (1) a la fecha, lo cobrarán. Todo ello si, como es tendencia buro-

crática, no se plantean nuevamente su filosofía sobra la duda en la circulación del tiempo. A ver si hay suerte. 



Recuerda: 
www.sindicato-sip.es 
tu información diaria 

Recuerda: 
correo@sindicato-sip.es 
para comunicarnos S.I.P. BADAJOZ 

Teléfono: 924-212575  FAX: 924-212601 
Antiguos Almacenes PEYSAN. 3ª Planta, 
Derecha. Dirección Postal: C/ Luis 

Braille, 9 - 06001 Badajoz 

Ámbito de acción sindical: En general empleados públicos al servicio de cualesquiera Administraciones Públicas de nuestra 
Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el régimen jurídico de su relación de servicios. En especial empleados públicos de 
Diputación Provincial de Badajoz y organismos dependientes y Centro Sociosanitario de Mérida (antiguo Hospital Psiquiátrico) 

Como contactar con nosotros: 

ILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIO   

Si deseas recibir puntualmente y a su salida, nuestro Boletín de 

“INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD”, con su suculento 

contenido y en su formato digital, sin ningún tipo de gastos, debes 

comunicarnos tu interés y la dirección electrónica en la que, habi-

tualmente, quieres recibirlo. Para ello, debes contactar con noso-

tros en la dirección:  

correo@sindicato-sip.es 

 

¿EN TU CORREO 
ELECTRÓNICO? 

S.I.P. MÉRIDA 
Centro Sociosanitario de Mérida 

 Teléfono: 660103383 
Despacho en C/ Enrique Díez Canedo 
(locales de la Junta de Extremadura) 
Teléfonos: 924-930271 y 924-930272  

FAX: 924-373728 
Dirección Postal: Apartado de Correos 

nº 199 - 06800 Mérida 

Como consecuencia de la política de transparencia que 

predica y a la que se siente comprometido el SIP, hace-

mos públicas las horas de liberación, para dedicación 

sindical, que han ejercitado los diferentes miembros de 

nuestro Sindicato, durante el año que acaba de finalizar. 

 
 

HORAS DESARROLLADAS A DEDICACIÓN SINDICAL 
POR REPRESENTANTES DEL SIP DURANTE 2016 

 
 

Nombre y Apellidos 
 
 

Administración 
 
 

En 
 
 

Fb 
 
 

Mr 
 
 

Ab 
 
 

My 
 
 

Jn 
 
 

Jl 
 
 

Ag 
 
 

Sp 
 
 

Oc 
 
 

Nv 
 
 

Dc 

Miguel A. Delgado Rodríguez Diputación Badajoz 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

José María Martínez Pescador Diputación Badajoz 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Joaquina García Silva Diputación Badajoz 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Juan Luis Agudo Torres CPEI Badajoz  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Agustín Durán Castaño CPEI Badajoz  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Manuel Burguillos Martín CPEI Badajoz  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Josefa Patiño Rodríguez Junta Extremadura 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Daniel Molina Valls Junta Extremadura 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Teodoro González Esteban Junta Extremadura 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Florencio Rico Carvajal Junta Extremadura 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Emilio Batalla Batalla Junta Extremadura 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Necesariamente, el número total de horas utilizadas, no ha tenido que ser siempre el atribuido 

 Como puede observarse en el cuadro adjunto, 

identificamos a l@s compañer@s que trabajan por mejo-

rar nuestra vida laboral, localizamos la Administración a 

la que pertenecen y explicamos las horas mensuales que, 

cada cual, ha dedicado a vuestro servicio. 


