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

PPOR UNA OR UNA   

AADMINISTRACIÓN DMINISTRACIÓN   

OORGANIZADA, RGANIZADA, JJUSTA USTA 

Y Y HHONESTAONESTA  



Como ampliamente es conocido, tanto el SIP como 

SGTEX, formalizamos un Acuerdo, en diciembre de 

2017, con el fin de consolidar una verdadera e indepen-

diente alternativa sindical en Extremadura, coincidiendo 

en la necesidad de iniciar un proceso de convergencia 

que culminara en la integración de todos los órganos y 

afiliados, que voluntariamente lo desearan, en las es-

tructuras de este segundo sindicato.  

 Todo ello a través de un proceso que comenza-

ría con la presentación de candidaturas únicas a las elec-

ciones sindicales de la Junta de Extremadura, bajo las 

siglas del sindicato receptor. Elecciones (que todavía no 

han quedado resueltas en su totalidad) a las que concu-

rrimos con altas dosis general de generosidad y en bús-

queda de una deseada regeneración sindical. 

 Igualmente generosos fuimos desde el SIP,  

aceptando, en principio, unos créditos horarios para 

desarrollar la acción sindical, por debajo de aquel 

Acuerdo, con la meta en facilitar consenso de un nuevo 

Sindicato único, radicalmente diferenciado de los 

“tradicionales” acomodados y dispuestos más al servicio 

de beneficios personales y subvenciones, que de la de-

fensa de los empleados públicos y de la modernización, 

organización y transparencia de los servicios públicos. 

 Es por tanto ahora el momento, en el que se ha-

ce necesario que la disposición de los dos entes sindica-

les, alcancen un acuerdo integrador de todos los órganos 

del SIP en las estructuras de SGTEX. Esa integración 

debería producirse preferiblemente antes de finalizar 

octubre de 2019, y en cualquier caso antes de finalizar 

este año. 

 Pero para ello, es imprescindible pensar si todos 

partimos de esos profundos deseos de hacer un verdade-

ro sindicalismo que proponga y defienda metas aunadas 

a la modernidad y al progreso dentro de la Función Pú-

blica, sin condicionamientos, sin ventajas, con objetivos 

claros y con, al menos, una generosidad pareja, para que 

no se vaya a caer en el fomento de discriminaciones 

internas. 

 Y para ello es esencial, en primer lugar, que 

ambas partes conozcamos perfectamente tanto el conte-

nido del Acuerdo firmado, como los términos concep-

tuales que en el mismo se expresan.  
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SIP-SGTEX: INTEGRACIÓN Y ABSORCIÓN, 
CONCEPTOS DIFERENCIADOS 

 En una 

parte del men-

cionado Acuer-

do se aclaran 

conceptos muy 

poco discuti-

bles, que lenta-

mente se van 

ejecutando o se 

encuentran en 

vías de ello, 

aunque con bastante atraso en el calendario previsto de su 

cumplimiento, y que, en definitiva, de no prosperar, la 

solución se encontraría en una distinta instancia. 

 Al mismo tiempo, por otra parte, debemos saber 

que no es lo mismo Gil Pérez que Perejil. De igual manera 

que no lo es integrar o integración que absorber o absor-

ción.  

 Es decir, una cosa es constituir o completar un 

todo, aunar o fusionar diferentes entes en uno solo, que es 

lo que significa el concepto integrar, según la Real Acade-

mia de la Lengua Española y, otra radicalmente distinta, 

es consumir enteramente algo, subsimir un ente a otro, 

tragar, que es lo que significa absorber, según la misma 

institución.  

 En el Acuerdo firmado, se emplea el término inte-

gración y no el de absorción. 

 Es el momento pues, si se quiere, de confluir por 

unos principios que se encuentran por desarrollar, con 

plena conciencia del final de la meta, del objetivo por un 

sindicalismo diferente, por una administración distinta. 

Eso sí, sabiendo que las dos parte nos damos y las dos 

formamos un todo. Sin prejuicios, ni marginaciones. Con 

la esperanza en una nueva dimensión para defender al em-

pleado publico y lo público. 

 Mayo y junio es tiempo más que suficiente para 

decidir ese futuro, hacer funcionar a pleno rendimiento 

todos los aspectos del Acuerdo firmado y para resolver 

todas las dudas.  

 Desde el SIP estamos por alcanzar todos los obje-

tivos comprometidos. Sin medias tintas, pues estamos im-

plicados en conciencia y mediante escritura pública. Segu-

ro que ese es el deseo de todos. 



Empleo Público (nada de momento), a reconocer y valorar 

el trabajo que desempeñan los empleados públicos (¿?), a 

desarrollar una “formación integral” de los mismos (nada 

de momento), a modificar y adaptar la normativa en mate-

ria de Función Pública para garantizar la eficacia y la 

competitividad con el resto de administraciones públicas 

(¿?), a “abordar decididamente” un sistema de carrera pro-

fesional justo y objetivo (estamos en el segundo nivel, 

pero casi todo pendiente) y a crear un Reglamento de las 

Relaciones de Puestos de Trabajo (nada de momento) e, 

incluso, a publicar anualmente 

los datos de calidad y evalua-

ción de los servicios públicos 

de la Junta (nada de momento). 

 Siendo estos compro-

misos concretos, resueltos o no 

(como comentamos), lo que 

nos preocupa especialmente es 

el fondo, la esencia del cambio 

en la Función Pública que, he-

mos notado insuficientemente, 

en asuntos más que fundamentales. 

 Y es que, así como para administraciones peque-

ñas, la organización es posible con mayor facilidad, en la 

Junta sin embargo, el reclamo de la burocracia, la falta 

de un cuadro de mando coordinador, la consecuente 

existencia de multitud de “reinos de taifas” comanda-

dos por personal de libre designación, generalmente 

preocupado por su futuro, y la inexistencia práctica de 

estructuras y equipos de trabajo en todos los niveles de 

la administración, hacen posible una administración 

errática y multitud de inacciones . 

 Si a esa situación “desorganizada” unimos el 

atávico mantenimiento de estructuras personales que 

han establecido profundas raíces en la gestión diaria y 

la falta de una regulación estrictamente transparente, 

en la que sea imposible manejos sutilmente alegales 

(en convocatorias, tribunales,…), será prácticamente 

imposible alcanzar una administración, además de 

organizada, justa y honesta, beneficiosa tanto para el 

ciudadano como para el empleado público. Es, sin em-

bargo, la opción por la que nos decidimos y trabaja-

mos abiertamente desde el SIP. Amén. 

Estamos a punto de finalizar el periodo gubernamental 

de nuestras instituciones locales, provinciales y autonó-

mica. Nuestras administraciones, en los distintos nive-

les, de una u otra manera, se encuentran dispuestas para 

los cambios, que los electores decidamos el próximo 

domingo día 26 de mayo. 

 Es tiempo pues, para ejercer al menos una so-

mera reflexión sobre el lugar y el instante en el que nos 

encontramos, no sin antes mirar hacia atrás, para ver 

desde dónde venimos. 

 Hace cuatro años, 

salíamos de otros tantos de 

“gestión Gobex” en los que, 

los empleados públicos, se-

guimos siendo carne de ca-

ñón para justificar la política 

económica liberal y conser-

vadora desarrollada.  

 La ilusión de un 

cambio, se hizo realidad 

creándose la segunda oportu-

nidad del “gobierno Vara” y con ello la posibilidad de 

llevar a efecto un programa-compromiso donde se en-

contraban asuntos tales como devolver los días de asun-

tos propios y de libre disposición (que el PP nos birló y 

el luego devolvió), recuperar en las extras, lo referido a 

sueldo y trienio (resuelto), la eliminación del Decreto 

de Incapacidades Temporales (asunto resuelto), la vuel-

ta a la jornada semanal de 35 horas (de momento, sólo 

“flexibilización horaria”), la puesta en marcha de proce-

sos de selección con garantías y pulcritud en la elección 

de Órganos Selectivos (nada de momento), así como la 

“profesionalización” de las Jefaturas de Servicios (nada 

de momento). 

 Además de otros compromisos como los nue-

vos contratos de conciliación y de prestación para los 

empleados públicos (asunto), la transparencia en las 

comisiones de servicios (nada de momento), un calen-

dario concreto de oposiciones hasta 2020 (casi, aproxi-

mado), a despolitizar la gestión sanitaria del SES con 

convocatorias públicas para directores y subdirectores y 

crear el Cuerpo de Gestión (nada de momento), de igual 

manera que, también, se iba a crear el Observatorio de 
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POR UNA ADMINISTRACIÓN  
ORGANIZADA, JUSTA Y HONESTA 



pectivamente. 

 Según la Encuesta 

de Población Activa (EPA) 

del cuarto trimestre del año 

2018, que es la última que 

se ha publicado, en la región 

hay 89.300 empleados pú-

blicos, lo que equivale al 

23,4% de la población ocu-

pada en la comunidad. Ese 

porcentaje es el más bajo de 

la última década. En concre-

to, hay que remontarse hasta 

el tercer trimestre del año 

2008 para encontrar uno 

más pequeño. 

 En 2014 y 2015 llegó a haber menos funciona-

rios, pero entonces había también menos población ocu-

pada, con lo cual, el peso de este colectivo sobre el con-

junto de trabajadores de la región era mayor que el de 

ahora. Aunque los porcentajes concretos varían según el 

momento, de cada cien trabajadores públicos que tiene la 

región, en torno a 55 están en la Junta y algo menos de 

30, en ayuntamientos. 

 Solo seis regiones tienen ahora menos empleados 

públicos que hace diez años, y en ninguna ha menguado 

tanto la nómina de trabajadores como en Extremadura. 

Extremadura continúa siendo la región donde más fácil 

es encontrar un trabajador del sector público, pero su 

liderazgo en esta clasificación nacional se va matizan-

do. Principalmente, por un dato: el porcentaje de em-

pleados en nómina de la administración ha descendido 

en la última década un 11% -hay 10.800 menos-, frente 

al incremento del cuatro por ciento registrado en el con-

junto del país, una caída que no iguala ninguna otra au-

tonomía. 

 Todo ello debido a la política gubernamental; 

los Presupuestos Generales del Estado establecen anual-

mente la tasa de reposición, 

esto es, el porcentaje de puestos 

que quedan vacantes, por jubi-

lación principalmente, y que 

deben cubrirse. En 2013 y 2014 

esa tasa fue del 0% para los 

sectores no prioritarios, y del 

10% para los prioritarios 

(fundamentalmente, educación 

y sanidad). Y al ejercicio si-

guiente, del 0% y el 15%, res-

pectivamente. En los priorita-

rios alcanzó el 100% en 2016 y 

2017, y el 50% en los no priori-

tarios. Y por último, en 2018 se 

situó en el 100% y el 75%, res-
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EXTREMADURA: CASI 11.000 EMPLEADOS 
PÚBLICOS MENOS, EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS  
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JUNTA: VUELVE LA CARRERA PROFESIONAL 
El Acuerdo sobre la Carrera Profesional, para la Ad-

ministración General de la Junta de Extremadura, se 

hizo efectivo en la tarde del miércoles 27 de marzo 

(publicándose en el DOE número 77, de fecha 20-04-

19) gracias a la disposición de las partes y del conti-

nuado trabajo que llevamos ejerciendo desde hace 

años, tanto desde el SIP como desde SGTEX. Como 

aspectos relevantes del mismo, podemos concretar en: 

• El reconocimiento de todos los Niveles que, a 

cada Empleado Público, le corresponda hasta la 

fecha. Este reconocimiento se hará a lo largo de 

este año y de oficio, sin necesidad de solicitarlo. 

• Además, cuando se haya ascendido por promoción 

interna o turno de ascenso, se tendrá en cuenta, con 

un porcentaje del 50%, los años trabajados en el 

grupo de procedencia. 

• A partir de entonces, el reconocimiento de cada 

Nivel estará sujeto a la evaluación del desempe-

ño, que deberá estar definida antes del 31 de di-

ciembre de 2019. 

• Respecto al acuerdo económico, primero es nece-

sario explicar (para evitar equívocos) que cuando 

se cobra un Nivel superior, deja de cobrarse el in-

ferior y que, durante el 2019 se abonó, en la nó-

mina de abril, la cantidad correspondiente al 

Nivel 1 habitual adecuado a cada grupo. Ade-

más, una vez reconocidos el resto de Niveles, se 

abonará el 50% de la cantidad que resta para el 

Nivel 2, lo que supone de hecho, el 75% de este 

Nivel. 

• Por otra parte, en el año 2020 se abonará el 100% 

del Nivel 2, pago que se prorrateará en las doce 

(12) mensualidades. 

• Igualmente queda garantizado que en el 2021 se 

abonará, al menos, una parte del Nivel 3, sin 

descartar que pudiera ser el 100%. 

 En definitiva, las cantidades económicas a perci-

bir, se reflejan en la siguiente tabla : 

Grupos  

Profesionales 
2019 2020 

1º pago (abril) 2º pago (+25% 2020) Total 2019 Mensual Total 2020 

Grupo A1/1 1566,83 783,42 2350,25 261,14 3133,66 

Grupo A2/2 1346,02 673,01 2019,03 224,34 2692,04 

Grupo C1/3 948,07 492,04 1476,11 164,01 1968,14 

Grupo C2/4 880,22 440,11 1320,33 146,70 1760,44 

Grupo AP/5 776,37 388,19 1164,56 129,40 1552,74 

Los resultados son similares cuando se echa la vista atrás un año en vez de diez: 5,7% de recorte en la región frente 

a una subida del 4,4% en el conjunto del país. Solo Murcia ha registrado en el último ejercicio un recorte mayor. 

 En este punto, hay diferencias entre las distintas escalas del sector público. Mientras que la administración 

local extremeña tenía en enero del año pasado un 16% menos de trabajadores que una década antes, la autonómica 

tiene un cinco por ciento más, la central un 0,4% más y la universidad ha aumentado su plantilla en un 6,8%. 

 Además también hay que hablar de la precarización y la temporalidad. En este último apartado, la región 

también está alejada de la media nacional. En España, de cada cien personas que trabajan para la administración 

pública, 26,3 tienen un contrato temporal. En Extremadura son 31,3, el tercer porcentaje más alto del país, solo por 

detrás de País Vasco (35,6) y Baleares (33,7). 

 Igualmente, ahora hay más contratos eventuales y de jornadas parciales. Siendo la temporalidad en el em-

pleo público en Extremadura del 25,5% en hombres y del 36,3% en mujeres. Una diferencia que no se da a escala 

nacional, y que convierte a este aspecto como uno de los lunares del sector público extremeño. 

 En definitiva, muchos datos que reflejan claramente lo que, hasta la fecha, ha supuesto en la creación de 

empleo público, el recorte económico liberal durante estos últimos años, en los que se ha dedicado mucho dinero 

público en rescatar entidades bancarias e ineficaces obras privadas, con lo que todo lo público, ha experimentado 

una considerable caída. 

 Ahora deberemos ver, si nuevas políticas, hacen recuperable lo perdido y en cuánto tiempo lo hacemos. 
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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- des-

de el número correspondiente al plazo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciem-

bre de 2018 (52 de la 3ª Época) de INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD y hasta el 30 de 

abril de 2019, se ofrecen para su fácil localización.  

3975 Plantilla 2019 del OARGT de Diputación de Cáceres 02-01-19 
3976 Nombrados diferentes tribunales de convocatorias en Diputación de Cáceres 02-01-19 
3977 Abierto plazo para solicitar Carrera Profesional en OARGT de Diputación de Cáceres 02-01-19 
3978 Convocados puestos de Teletrabajo en OARGT y Diputación de Cáceres 02-01-19 
3979 Modificación del Convenio Colectivo de Extremadura Avante 02-01-19 
3980 Modificación a notas para 3 Auxiliares en Diputación de Badajoz 02-01-19 
3981 Abierto plazo para solicitar Carrera Profesional en Diputación de Cáceres 03-01-19 
3982 Modificación de estructura orgánica de los SS.CC. del SES 03-01-19 
3983 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 03-01-19 03-01-19 
3984 Nombramiento de funcionaria en prácticas ITI de la CAE 03-01-19 
3985 Nombrado tribunal convocatoria 1 TM Formación y Proyectos en Diputación de Cáceres 04-01-19 
3986 Convocado concurso para 2 puestos singularizados en Diputación de Cáceres 04-01-19 
3987 Integración de profesora en Cuerpo de Titulares de la UEX 04-01-19 
3988 Convocatoria LD para Jefe Servicio y Sección en Área Badajoz del SES 04-01-19 
3989 Fecha, lugar y hora de examen para Enfermero del SES 04-01-19 
3990 Bases y plazos para convocatorias de Bomberos en Narón y el Poniente Almeriense 04-01-19 
3991 Admitidos definitivos y examen para 1 Periodista en Diputación de Cáceres 08-01-19 
3992 Emplazamiento a contencioso por funciones TS Laboratorio Clínico-Biomédico del SES 08-01-19 
3993 Tablas retributivas 2019 para el personal de AG dela Junta de Extremadura 08-01-19 
3994 Convocado Plan de Formación 2019 en Diputación de Cáceres 09-01-19 
3995 Admitidos provisionales a diferentes Listas de Espera de la CAE 09-01-19 
3996 Estimación reclamación convocatoria FEA Anestesiología y Reanimación del SES 09-01-19 
3997 Nombramiento del nuevo Rector dela Universidad de Extremadura 10-01-19 
3998 Certificaciones de servicios prestados convocatoria Pediatra EAP del SES 10-01-19 
3999 Modificación puntuación concurso convocatoria FEA Otorrinolaringología del SES 10-01-19 
4000 Puntuaciones concurso convocatoria FEA Medicina Intensiva del SES 10-01-19 
4001 Distribución de opositores por aulas Enfermero Obstétrico-Ginecológico del SES 10-01-19 
4002 Convalidación Decreto-Ley restablecimiento derechos Incapacidad Temporal en Asamblea de Extremadura 11-01-19 
4003 Cuestionario y soluciones ejercicio 2º llamamiento de Pinche del SES 11-01-19 
4004 Día adicional de Asuntos Particulares en 2019 en la Junta de Extremadura 11-01-19 
4005 Reducción horario en Junta de Extremadura por festividades enero 2019 11-01-19 
4006 Bases y plazo para 41 Bomberos en el Consorcio Provincial de Valencia 12-01-19 
4007 Nombramiento de Directora del Gran Teatro de Cáceres 14-01-19 
4008 Bases y plazo para convocatorias de Bomberos en Ayuntamientos de Zamora y Salamanca 14-01-19 
4009 Estimación reclamaciones convocatoria FEA Nefrología del SES 14-01-19 
4010 INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD Nº 52 :: Septiembre-Diciembre 2018 14-01-19 
4011 Corrección a Bases concursos puestos estructura Ayuntamiento de Mérida 15-01-19 
4012 Emplazamientos a contenciosos por convocatoria de 16 CMB del CPEI Badajoz 15-01-19 
4013 Convocados concursos traslado para Enfermero O-G y Pediatra EAP del SES 15-01-19 
4014 Bases y plazo para 11 Bomberos en el Consorcio Provincial de Cádiz 15-01-19 
4015 INAP: acciones formativas sobre seguridad de las TIC 15-01-19 
4016 Estimación reclamaciones convocatoria FEA Angiología-C. Vascular del SES 15-01-19 
4017 Admitidos definitivos, tribunal y examen para 1 Experto Medio PRL PI Diputación Badajoz 16-01-19 
4018 Admitidos definitivos, tribunal y examen para 2 Portero-Ordenanza PI Diputación Badajoz 16-01-19 
4019 Admitidos definitivos, tribunal y examen para 1 Ingeniero S. Industrial PI Diputación Badajoz 16-01-19 
4020 Remuneraciones por colaboración en actividades de formación en la EAPEX 16-01-19 
4021 Corrección a convocatoria del Cuerpo Técnico de la CAE 16-01-19 
4022 Fecha primer examen para 16 Administrativo PI en Diputación de Badajoz 16-01-19 
4023 Notas y nombramiento para 2 TM Jurídico en Diputación de Badajoz 16-01-19 
4024 Modificación tribunal convocatoria TS Jurídico de la CAE 17-01-19 
4025 Modificación fecha examen convocatoria TS Psicología de la CAE 17-01-19 
4026 Emplazamientos a contenciosos por convocatoria Agentes Medio Natural CAE 17-01-19 
4027 Aprobados fase oposición convocatorias GGFA del SES 17-01-19 
4028 Resolución de Lista Espera de ITA en Diputación de Badajoz 17-01-19 
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4029 Estimación alegaciones concurso Médico Urgencias AP del SES 17-01-19 
4030 RPT 2019 para el OARGT de Diputación de Cáceres 18-01-19 
4031 Plazo para diferentes convocatorias en Diputación de Cáceres 18-01-19 
4032 Convocado concurso para plazas docente-investigador de la UEX 18-01-19 
4033 Convocado concurso traslado Médico Familia EAP del SES 18-01-19 
4034 Adjudicaciones definitivas traslado diferentes FEA y Farmacéutico EAP del SES 18-01-19 
4035 Estimación reclamaciones convocatoria de ITI del SES 18-01-19 
4036 Puntuaciones concurso convocatorias FEA Oftalmología del SES 18-01-19 
4037 Corrección Lista Espera de ITA en Diputación de Badajoz 18-01-19 
4038 Modificación Comisión Valoración concurso traslado laborales Junta Extremadura 18-01-19 
4039 Admitidos definitivos, tribunal y examen 2 Encargado G. Obras Diputación Badajoz 21-01-19 
4040 Admitidos provisionales Lista Espera para funcionarios AL con habilitación nacional CAE 21-01-19 
4041 Aprobados fase oposición convocatoria FEA Nefrología del SES 21-01-19 
4042 Admitidos definitivos, CS y examen Lista Espera Experto NS PRL en Diputación Badajoz 21-01-19 
4043 Modificación tribunal convocatoria 1 TM Formación y Proyectos en Diputación Cáceres 22-01-19 
4044 Admitidos definitivos, tribunal y examen de 16 Administrativo PI Diputación Badajoz 22-01-19 
4045 Corrección a concurso de traslado de Enfermero O-G del SES 22-01-19 
4046 Constitución de Lista Espera TM Zonas Verdes en Diputación de Badajoz 22-01-19 
4047 Nueva modificación tribunal convocatoria 1 TM Formación y Proyectos Diputación de Cáceres 23-01-19 
4048 Admitidos definitivos y examen para 1 TGAG en Diputación de Cáceres 23-01-19 
4049 Ejecución sentencia por despido docente en la CAE 23-01-19 
4050 Comisión Valoración concursos traslado docentes no universitarios de la CAE 23-01-19 
4051 INAP: acciones formativas sobre idiomas y jornada 23-01-19 
4052 Estimación reclamaciones convocatorias Cocinero y Pinche del SES 23-01-19 
4053 Listados únicos de diferentes Bolsas de Trabajo del SES 23-01-19 
4054 Nombrado tribunal para 32 Bomberos en Diputación de Cáceres 24-01-19 
4055 Admitidos definitivos y examen 5 TM Biblioteconomía y Documentación en Diputación Cáceres 24-01-19 
4056 Finalizados concursos para laborales Administración-Servicios en la UEX 24-01-19 
4057 Convocado concurso para laborales Administración-Servicios en la UEX 24-01-19 
4058 Aprobados fase oposición convocatorias Lavandero DI y FEA Angiología-CV del SES 24-01-19 
4059 Fecha 2º examen para 1 TM Igualdad en Diputación de Badajoz 24-01-19 
4060 Admitidos definitivos y examen 1 TM Innovación Desarrollo Tecnológico en Diputación Cáceres 25-01-19 
4061 Admitidos definitivos y examen 1 Técnico Análisis Territorial en Diputación Cáceres 25-01-19 
4062 Admitidos definitivos y examen 1 Oficial Mecánico Conductor en Diputación Cáceres 25-01-19 
4063 Nombramiento de Gerente de la UEX 25-01-19 
4064 Modificación de admitidos definitivos en convocatoria de Celador del SES 25-01-19 
4065 Aprobados fase oposición convocatoria de Pinche del SES 25-01-19 
4066 Estimación reclamaciones convocatoria FEA Aparato Digestivo del SES 25-01-19 
4067 Nombramiento  de Jefe de Salida SEPEI Diputación de Cáceres 28-01-19 
4068 Corrección a Bases para 1 Coordinador de Imagen en Diputación de Cáceres 28-01-19 
4069 Convocatoria para Jefe Sección Presupuestaria en Diputación de Cáceres 28-01-19 
4070 Bases para diferentes plazas en Diputación de Cáceres 28-01-19 
4071 Convocadas dos Bolsa de Trabajo en Diputación de Cáceres 28-01-19 
4072 Admitidos definitivos y exámenes para diferentes convocatorias en Diputación de Cáceres 28-01-19 
4073 Emplazamientos a contenciosos por Bolsas Trabajo del SES 28-01-19 
4074 Correcciones a dos concursos de traslado del SES 28-01-19 
4075 Certificaciones de servicios prestados convocatoria GGFA el SES 28-01-19 
4076 Programa de Formación Ciencias Salud-Atención Sociosanitaria 2019 28-01-19 
4077 Distribución de opositores por aulas convocatoria Fisioterapeuta del SES 28-01-19 
4078 Calendario y mesas en las Elecciones Sindicales 2019 en CPEI de Badajoz 28-01-19 
4079 Admitidos provisionales dos Bolsas de Trabajo en Diputación de Cáceres 29-01-19 
4080 Sobre traslados y licencias por estudios para Inspectores Educación de la CAE 29-01-19 
4081 Modificación puntual RPT Consejería MARPAT de la CAE  29-01-19 29-01-19 
4082 Informaciones sobre las Elecciones Sindicales 2019 en CPEI de Badajoz 29-01-19 
4083 Ejecución de sentencia por convocatoria 16 CMB del CPEI de Badajoz 29-01-19 
4084 Admitidos provisionales concurso traslado de Enfermero del SES 29-01-19 
4085 Relaciones provisionales de aprobados Médico Urgencias AP y Farmacéutico EAP del SES 29-01-19 
4086 Modificación tribunal convocatoria 1 Promotor Turismo en Diputación de Cáceres 30-01-19 
4087 Convocado concursos puestos de Arquitecto Técnico y TGA en Diputación de Badajoz 30-01-19 
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4088 Admitidos definitivos, tribunal y examen 2 TM Economía PI en Diputación de Badajoz 30-01-19 
4089 Sorteo público Tribunales de convocatorias docentes no universitarios 2019 CAE 30-01-19 
4090 Adjudicación de plaza a Auxiliar de Enfermería de la CAE 30-01-19 
4091 Puntuaciones concurso convocatoria de Veterinario EAP del SES 30-01-19 
4092 Aprobados fase oposición convocatoria FEA Aparato Digestivo del SES 30-01-19 
4093 Aprobados 2º y convocatoria 3º para 3 Auxiliares en Diputación de Badajoz 30-01-19 
4094 Nombramiento de Profesores Titulares de la UEX 31-01-19 
4095 Emplazamiento a contencioso por concurso puestos en Junta de Extremadura 31-01-19 
4096 Aprobados fase oposición convocatorias Cocinero del SES 31-01-19 
4097 Publicadas las RPT de la Junta de Extremadura a fecha 04-01-2019 31-01-19 
4098 Tríptico del programa electoral del SIP a las Elecciones Sindicales en CPEI de Badajoz 31-01-19 
4099 Certificaciones de servicios prestados diferentes convocatorias del SES 01-02-19 
4100 Modificación de la medida de jubilación en el SES 01-02-19 
4101 Convocado Plan Formación Agrupado 2019 para empleados de Administración Local de Badajoz 04-02-19 
4102 Emplazamiento a contencioso por convocatoria Agentes Medio Natural CAE 04-02-19 
4103 Cuestionario y plantilla convocatorias Enfermero O-G del SES 04-02-19 
4104 Distribución de opositores por aulas convocatoria Celador DI del SES 04-02-19 
4105 Estimación reclamaciones convocatoria FEA Urología del SES 04-02-19 
4106 CPEI: el jueves día 7, vota la propuesta y papeleta del SIP 04-02-19 
4107 Nombramiento de Presidenta del Consejo Asesor de la CEXMA 05-02-19 
4108 Estimación de alegaciones diferentes concursos de convocatorias del SES 05-02-19 
4109 Puntuaciones concurso convocatoria TGSTI del SES 05-02-19 
4110 Notas 1º y examen 2º para dos convocatorias PI en Diputación de Badajoz 05-02-19 
4111 Modificación de calendario laboral de la CAE para 2019 06-02-19 
4112 Relación provisional de aprobados convocatoria Otorrinolaringología del SES 06-02-19 
4113 Puntuaciones concurso convocatoria de Lavandero del SES 06-02-19 
4114 Información para votar mañana en las Elecciones Sindicales del CPEI Badajoz 06-02-19 
4115 Personal  eventual2º semestre 2018 en Diputación de Badajoz 07-02-19 
4116 Ejecución de sentencia por convocatoria de GAxFA del SES 07-02-19 
4117 Censos definitivos y mesas de votación Elecciones Sindicales del CPEI Badajoz 07-02-19 
4118 Relaciones provisionales de aprobados FEA Medicina Interna y Radiodiagnóstico del SES 07-02-19 
4119 Fecha 2º examen para 7 TGA en Diputación de Badajoz 07-02-19 
4120 Rectificación a Bases para2 TM de Economía en Diputación de Badajoz 08-02-19 
4121 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 08-02-19 08-02-19 
4122 Certificaciones de servicios prestados convocatorias Cocinero y FEA Aparato Digestivo SES 08-02-19 
4123 Relación provisional de aprobados FEA Obstetricia-Ginecología del SES 08-02-19 
4124 Emplazamiento a contencioso por Bases para 32 Bomberos del SEPEI de Cáceres 11-02-19 
4125 Plazo para diferentes convocatorias en Diputación de Cáceres 11-02-19 
4126 Anuncio Comisión Valoración traslado Enfermero Urgencias AP del SES 11-02-19 
4127 Admitidos provisionales concurso Jefes Salida SEPEI Diputación de Cáceres 12-02-19 
4128 Admitidos definitivos, tribunal y examen 1 Conductor recadero PI Diputación Badajoz 12-02-19 
4129 Emplazamiento a contencioso por Bolsa Trabajo de Enfermero UEC del SES 12-02-19 
4130 Nombramiento de funcionaria ITI de la CAE 12-02-19 
4131 Sorteo público orden actuación en convocatorias para personal CAE 2019 12-02-19 
4132 Calendario y mesas electorales en las Elecciones Sindicales 2019 en Diputación de Badajoz 12-02-19 
4133 Estimación de alegaciones concurso FEA Cirugía Oral-Maxilofacial del SES 12-02-19 
4134 Relación provisional de aprobados FEA Pediatría-AE del SES 12-02-19 
4135 Plantilla primer ejercicio 2 TM Economía PI de Diputación de Badajoz 12-02-19 
4136 Admitidos definitivos y examen 1 Vigilante de Obras en Diputación de Cáceres 13-02-19 
4137 Plantilla primer ejercicio 1 Ingeniero Superior Industrial PI en Diputación Badajoz 13-02-19 
4138 Notas 2º y nombramiento de dos convocatorias PI en Diputación Badajoz 13-02-19 
4139 Estimación reclamaciones convocatoria FEA Oncología Médica del SES 13-02-19 
4140 Subsanación de méritos en concurso traslado de Veterinario EAP del SES 13-02-19 
4141 Tribunal Bolsa para Técnico Orientación Proyectos en Diputación de Cáceres 14-02-19 
4142 Admitidos provisionales Bolsa Técnico Agrícola en Diputación de Cáceres 14-02-19 
4143 Admitidos definitivos y examen 1 Técnico Formación-Proyectos en Diputación de Cáceres 14-02-19 
4144 Admitidos definitivos, tribunal y examen 4 TS Jurídico en Diputación de Badajoz 14-02-19 
4145 Convocadas Listas Espera 1ª integración y actualización Maestros de la CAE 14-02-19 
4146 Resolución diversos concursos puestos no singularizados en Diputación de Badajoz 14-02-19 
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4147 Aprobados fase oposición convocatoria FEA Oncología Médica del SES 14-02-19 
4148 Relación provisional aprobados FEA Cirugía Pediátrica del SES 14-02-19 
4149 Tríptico del programa electoral del SIP a las Elecciones Sindicales en Diputación de Badajoz 14-02-19 
4150 Aprobadas dos Bolsas de Trabajo en Diputación de Cáceres 15-02-19 
4151 Convocada Bolsa Trabajo de Ingeniero de Caminos en Diputación de Cáceres 15-02-19 
4152 Bases para diferentes convocatorias en Diputación de Cáceres 15-02-19 
4153 Corrección a concurso traslado de Médico Familia EAP del SES 15-02-19 
4154 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 15-02-19 15-02-19 
4155 Emplazamientos a contenciosos por convocatorias docentes dela CAE 15-02-19 
4156 INAP: distintas acciones formativas para el primer semestre de 2019 15-02-19 
4157 Distribución de opositores por aulas convocatorias Celador del SES 15-02-19 
4158 Constituidas dos Listas de Espera en Diputación de Badajoz 15-02-19 
4159 Puntuaciones concurso convocatorias Enfermero SM del SES 15-02-19 
4160 Plantilla primer ejercicio Lista Experto Nivel Superior PRL en Diputación de Badajoz 15-02-19 
4161 Estimación alegaciones concurso  FEA Oftalmología del SES 15-02-19 
4162 Aprobados fase oposición convocatoria FEA Cirugía General-Aparato Digestivo del SES 18-02-19 
4163 Cuestionarios y plantillas convocatorias Fisioterapeuta del SES 18-02-19 
4164 Censos definitivos para las Elecciones Sindicales en Diputación de Badajoz 18-02-19 
4165 Tribunal Bolsa para Técnico Formación Proyectos en Diputación de Cáceres 19-02-19 
4166 Admitidos definitivos diferentes puestos en Diputación de Cáceres 19-02-19 
4167 Convocadas diversas plazas en prácticas para Diputación de Badajoz 19-02-19 
4168 Nombramiento LD en Área de Salud de Plasencia del SES 19-02-19 
4169 Estimación de reclamaciones convocatoria 3 Auxiliares en Diputación de Badajoz 19-02-19 
4170 Plantilla primer ejercicio 16 Administrativo PI en Diputación de Badajoz 19-02-19 
4171 Certificaciones de servicios prestados convocatoria FEA Oncología Médica del SES 20-02-19 
4172 Modificación a nombramiento de docentes de la CAE en prácticas 20-02-19 
4173 Modificación a tribunal de TS Jurídica de la CAE 20-02-19 
4174 Convocada Lista Espera para laborales Auxiliar de Enfermería de la CAE 20-02-19 
4175 Admitidos definitivos y exámenes para 3 Listas de Espera de la CAE 20-02-19 
4176 Bases y plazo para 9 Bomberos en Ayuntamiento de A Coruña 20-02-19 
4177 Puntuación concurso convocatoria de 3 Auxiliares en Diputación de Badajoz 20-02-19 
4178 Estimación alegaciones concurso FEA Medicina Intensiva del SES 20-02-19 
4179 Sorteo público orden actuación convocatorias 2019 en Diputación de Cáceres 21-02-19 
4180 Convocadas Listas Espera Auxiliar y Portero-Ordenanza Discapacidad en Diputación Badajoz 21-02-19 
4181 Convocados diferentes puestos LD en la UEX 21-02-19 
4182 Resultado sorteo público orden actuación en convocatorias 2019 personal CAE 21-02-19 
4183 Convocada Lista Espera de Bombero Forestal Coordinador de la CAE 21-02-19 
4184 Relación provisional aprobados convocatoria FEA Alergología del SES 21-02-19 
4185 Aprobados fase oposición convocatorias Médico Familia EAP del SES 21-02-19 
4186 Notas primer examen para 2 Encargado General Obras PI en Diputación Badajoz 21-02-19 
4187 Notas 2º y examen 3º para 1 TM Igualdad en Diputación de Badajoz 21-02-19 
4188 Bases y plazo para 20 Bomberos en Diputación de Teruel 22-02-19 
4189 Estimación alegaciones y notas primer ejercicio 2 Tm Economía PI en Diputación Badajoz 22-02-19 
4190 Diputación de Badajoz: el martes día 26, vota propuestas y papeletas del SIP 24-02-19 
4191 Bases para tres convocatorias en Diputación de Cáceres 25-02-19 
4192 Admitidos provisionales para dos Jefaturas Sección en Diputación de Cáceres 25-02-19 
4193 Bases para 1 TS Proyectos e Innovación LD en Diputación de Badajoz 25-02-19 
4194 Diferentes nombramientos de funcionarios en Diputación de Badajoz 25-02-19 
4195 Certificaciones de servicios prestados convocatoria FEA Cirugía General-AP del SES 25-02-19 
4196 Modificación de calendario de fiestas locales laborales 2019 de la CAE 25-02-19 
4197 Resultado sorteo público tribunales convocatorias docentes CAE 2019 25-02-19 
4198 Bases y plazo para 29 Bomberos en Diputación de Teruel 25-02-19 
4199 Notas 1º y examen 2º para 1 Ingeniero Superior Industrial PI en Diputación Badajoz 25-02-19 
4200 Reducción horaria en marzo 2019 por festividades tradicionales Junta de Extremadura 25-02-19 
4201 Bases para diversas convocatorias de PI en Diputación de Badajoz 26-02-19 
4202 Certificaciones de formación en traslado personal laboral del INFOEX 26-02-19 
4203 Modificación tribunal convocatoria TS Ingeniero Agrónomo de la CAE 26-02-19 
4204 Acuerdos 2019 para contratación temporal de personal en entidades públicas de la CAE 26-02-19 
4205 Información para votar hoy en las Elecciones Sindicales en Diputación de Badajoz 26-02-19 
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4206 Actualización provisional de méritos Bolsas Enfermero CP y UD del SES 26-02-19 
4207 Relación provisional de aprobados FEA Dermatología MQ-V del SES 26-02-19 
4208 Bases de diferentes convocatorias en OARGT de Diputación de Cáceres 27-02-19 
4209 Admitidos definitivos, tribunal y examen 1 ITA PI en Diputación de Badajoz 27-02-19 
4210 Certificaciones de servicios prestados convocatoria Médico Familia EAP del SES 27-02-19 
4211 Convocadas Listas Espera personal Técnico-Gestión de CICYTEX 27-02-19 
4212 Modificación tribunal convocatoria de Agente Medio Natural de la CAE 27-02-19 
4213 Jornada sobre Desarrollo Sostenible Local en el INAP 27-02-19 
4214 Bases y plazo para 8 Bomberos en el Ayuntamiento de Logroño 27-02-19 
4215 Relación provisional de aprobados FEA Cirugía Oral-Maxilofacial del SES 27-02-19 
4216 Bases concurso Jefe Sección Unidades Territoriales-AG OARGT Diputación Cáceres 28-02-19 
4217 Aprobada Bolsa Trabajo Técnicos Formación-Sensibilización Educación Diputación Cáceres 28-02-19 
4218 Ampliación plazos convocatoria 32 Bomberos en Diputación de Cáceres 28-02-19 
4219 Integración de profesor en Cuerpo de Titulares de la UEX 28-02-19 
4220 Planos de lugares exámenes convocatorias de Celador del SES 28-02-19 
4221 Subsanación de méritos en concurso traslado Enfermero Urgencias AP del SES 28-02-19 
4222 Puntuaciones concurso convocatorias Médico Urgencia Hospitalaria del SES 28-02-19 
4223 Plazo para diferentes convocatorias en Diputación de Cáceres 01-03-19 
4224 Plazo para 1 TS Proyectos e Innovación LD en Diputación de Badajoz 01-03-19 
4225 Bases para 1 TS Control Interno y Contabilidad LD en PROMEDIO 01-03-19 
4226 Emplazamiento a contencioso por Bolsa Enfermero Trabajo del SES 01-03-19 
4227 Bases y plazo para convocatorias de Bombero en los Ayuntamientos de Guadix y Toledo 01-03-19 
4228 Notas 3º y propuesta nombramiento 3 Auxiliares en Diputación de Badajoz 01-03-19 
4229 Aprobación de complemento retributivo a personal IT en Diputación de Cáceres 04-03-19 
4230 Rectificación de Bases para 6 TGA PI en Diputación de Badajoz 04-03-19 
4231 Más lugares de celebración examen para GAxFA del SES 04-03-19 
4232 Relaciones provisionales de aprobados FEA Oftalmología del SES 04-03-19 
4233 Bases y plazo para 5 Bomberos en el Ayuntamiento de Loja (Granada) 05-03-19 
4234 Modificación RPT personal de Administración y Servicios de la UEX 06-03-19 
4235 Convocatoria para 10 Inspectores de Educación de la CAE 06-03-19 
4236 Plazo para diversas convocatorias de PI en Diputación de Badajoz 06-03-19 
4237 Bases y plazo para 3 Bomberos en el Ayuntamiento de Motril (Granada) 06-03-19 
4238 Plazo para tres convocatorias en Diputación de Cáceres 07-03-19 
4239 Bases y plazo para convocatorias de Bombero en Huesca y Segovia 07-03-19 
4240 Estimación de reclamaciones convocatoria Enfermero O-G del SES 07-03-19 
4241 Estimación de reclamaciones convocatoria TE Radiodiagnóstico del SES 07-03-19 
4242 SGTEX llama a las urnas al personal funcionario de los SS.CC. de Mérida 07-03-19 
4243 Admitidos provisionales para Jefe Sección Presupuestaria en Diputación de Cáceres 08-03-19 
4244 Tribunales para diferentes convocatorias en Diputación de Cáceres 08-03-19 
4245 Resultado sorteo actuación en convocatorias 2019 en Diputación de Cáceres 08-03-19 
4246 Rectificación de Bases convocatoria ITI en Diputación de Cáceres 08-03-19 
4247 Modificación de tribunal para 32 Bomberos en Diputación de Cáceres 08-03-19 
4248 Resolución concurso para laborales de Administración-Servicios de la UEX 08-03-19 
4249 Modificación tribunal para TS Administración General de la CAE 08-03-19 
4250 Modificación puntual RPT Consejería Cultura e Igualdad de la CAE 08-03-19 08-03-19 
4251 Modificación fecha celebración examen TMS Auxiliar de Enfermería de la CAE 08-03-19 
4252 Servicios mínimos para la huelga de hoy en la Junta de Extremadura 08-03-19 
4253 INAP: acciones formativas descentralizadas para 2019 08-03-19 
4254 Bases y plazo para 14 Bomberos en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) 08-03-19 
4255 Admitidos provisionales traslado Enfermero O-G y Pediatra EAP del SES 08-03-19 
4256 Estimación reclamaciones convocatorias TE Laboratorio del SES 08-03-19 
4257 Puntuaciones concurso convocatoria de ITI del SES 08-03-19 
4258 Notas 3º y propuesta nombramiento 1 TM Igualdad en Diputación de Badajoz 08-03-19 
4259 Notas 1º y examen 2º para 16 Administrativo PI en Diputación de Badajoz 08-03-19 
4260 Admitidos provisionales para 1 Mecánico y 1 Soldador en Diputación de Cáceres 11-03-19 
4261 Cuestionarios y plantillas convocatorias de Celador del SES 11-03-19 
4262 Revisión del tercer ejercicio para 3 Auxiliares en Diputación de Badajoz 11-03-19 
4263 SGTEX: el miércoles, apoya y vota nuestras propuestas y candidatos en los SS.CC. de Mérida 11-03-19 
4264 Letra y número plaza para desempatar en traslado laborales Junta Extremadura 11-03-19 
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4265 Admitidos provisionales para 1 Delineante en Diputación de Cáceres 12-03-19 
4266 Convocado concurso de traslado para GAFA del SES 12-03-19 
4267 Convocadas Listas Espera para Camarero-Limpiador y Ordenanza de la CAE 12-03-19 
4268 Puntuaciones concurso convocatoria GTFA del SES 12-03-19 
4269 Plantilla y notas 1º para 4 TS Jurídico PI en Diputación de Badajoz 12-03-19 
4270 Plaza desierta para 1 Conductor Recadero PI en Diputación de Badajoz 12-03-19 
4271 Convocadas diferentes plazas en prácticas para Diputación de Badajoz 13-03-19 
4272 Emplazamiento a contencioso por convocatoria Enfermero del SES 13-03-19 
4273 Emplazamiento a contencioso por convocatoria de Profesores de la CAE 13-03-19 
4274 Información 1º y examen 2º para 2 Encargado General Obras PI en Diputación Badajoz 13-03-19 
4275 Información para votar hoy en las Elecciones Sindicales de los SS.CC. de la Junta en Mérida 13-03-19 
4276 Aprobados fase oposición convocatoria TE Radiodiagnóstico del SES 14-03-19 
4277 Entrevista para Jefatura Negociado Administración RR.HH. en Diputación Badajoz 14-03-19 
4278 INAP: diferentes cursos centralizados para 2019 14-03-19 
4279 Aprobados fase oposición convocatoria TE Laboratorio del SES 14-03-19 
4280 Notas del primer ejercicio de Administrativo PI de la CAE 14-03-19 
4281 Admitidos provisionales 1 Carpintero y 1 TS Dirección Museos en Diputación Cáceres 15-03-19 
4282 Prestación económica para personal en situación de IT en Diputación de Badajoz 15-03-19 
4283 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 15-03-19 15-03-19 
4284 Creación de diferentes categorías estatutarias de Enfermero del SES 15-03-19 
4285 Plazo para 1 TS Control Interno y Contabilidad LD en PROMEDIO 15-03-19 
4286 Nota y propuesta nombramiento Jefatura Negociado Administración RR.HH. Diputación Badajoz 15-03-19 
4287 Admitidos definitivos y CV concurso traslado de Enfermero del SES 15-03-19 
4288 Bases y plazo para 10 Bomberos en el Consorcio de Santa Cruz de Tenerife 16-03-19 
4289 Admitidos definitivos y entrevista concurso Jefes Salida SEPEI Diputación de Cáceres 18-03-19 
4290 Corrección a Listas Espera 1ª integración y actualización Maestros de la CAE 18-03-19 
4291 Certificaciones de servicios prestados traslado personal laboral del INFOEX 18-03-19 
4292 Modificación nota primer ejercicio 2 Encargado General Obras PI Diputación Badajoz 18-03-19 
4293 Excluido para convocatoria de 1 Delineante en Diputación de Cáceres 19-03-19 
4294 Puntuaciones concurso de méritos FEA Angiología-CV del SES 19-03-19 
4295 Corrección en convocatoria para 2 ITI en Diputación de Cáceres 20-03-19 
4296 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 20-03-19 20-03-19 
4297 Notas y propuesta de nombramiento para 2 TM Economía PI en Diputación Badajoz 20-03-19 
4298 Admitidos definitivos y entrevista para 3 Jefaturas Negociado en Diputación Badajoz 20-03-19 
4299 Aprobados definitivos convocatoria de Médico Urgencia AP del SES 21-03-19 
4300 Certificaciones de servicios prestados convocatoria Enfermero OG del SES 21-03-19 
4301 Modificación puntual RPT Consejería Educación y Empleo de la CAE 21-03-19 21-03-19 
4302 Cambio lugar y hora entrevista para 3 Jefaturas Negociado en Diputación Badajoz 21-03-19 
4303 Aprobados 1º y convocatoria 2º ejercicio Lista Experto Nivel Superior PRL en Diputación Badajoz 21-03-19 
4304 Estimación de reclamaciones en convocatoria de Pinche del SES 21-03-19 
4305 Notas primer ejercicio de ITA libre de la CAE 21-03-19 
4306 Tribunal para Bolsa Empleo de Técnico Agrícola en Diputación de Cáceres 22-03-19 
4307 Admitidos provisionales en dos convocatorias de Diputación de Cáceres 22-03-19 
4308 INAP: curso sobre Comunicación y Protocolo 22-03-19 
4309 Estimación alegaciones convocatorias Fisioterapeuta y Veterinario EAP del SES 22-03-19 
4310 Relaciones provisionales aprobados TGSTI y FEA Cirugía Plástica-ER del SES 22-03-19 
4311 Permisos retribuidos para la jornada electoral del 28-A de 2019 22-03-19 
4312 Correcciones a diferentes convocatorias del SES 25-03-19 
4313 Corrección a concurso traslado Médico Familia EAP del SES 25-03-19 
4314 Aprobados definitivos convocatorias diferentes FEA del SES 25-03-19 
4315 Certificaciones de servicios prestados convocatoria TE Radiodiagnóstico del SES 25-03-19 
4316 Medidas del Plan INFOEX 2019 por peligro medio de incendios 25-03-19 
4317 Bases y plazo para 5 Bomberos en Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) 25-03-19 
4318 Constituida Lista Espera de Auxiliar Administrativo en Diputación de Badajoz 25-03-19 
4319 Fecha 2º examen para 4 TS Jurídica PI en Diputación de Badajoz 25-03-19 
4320 Admitidos provisionales Bolsa de Técnico SIG en Diputación de Cáceres 26-03-19 
4321 Admitidos provisionales para 1 Coordinador de Imagen en Diputación de Cáceres 26-03-19 
4322 Admitidos definitivos y examen para 32 Bomberos en Diputación de Cáceres 26-03-19 
4323 Notas y propuesta nombramiento para 3 Jefaturas Negociado en Diputación Badajoz 26-03-19 
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4324 Notas 1º y fecha 2º examen para 1 ITA PI en Diputación de Badajoz 26-03-19 
4325 Convocatoria de Vicegerente RR.HH. LD en UEX 26-03-19 
4326 Modificación puntual RPT del SES 26-03-19 26-03-19 
4327 Certificaciones de servicios prestados convocatoria TE Laboratorio del SES 26-03-19 
4328 Admitidos definitivos y exámenes en dos Bolsas de Técnicos en Diputación de Cáceres 27-03-19 
4329 Diferentes nombramientos de funcionarios en Diputación de Badajoz 27-03-19 
4330 Reducción de horarios en abril 2019 por festividades en Junta de Extremadura 27-03-19 
4331 Información sobre examen para GAxFA del SES 27-03-19 
4332 Modificación de Bases concurso Jefe de Guardia SEPEI en Diputación de Cáceres 28-03-19 
4333 Bases para 6 Policías Locales por movilidad en Ayuntamiento de Mérida 28-03-19 
4334 Convocadas estancias formativas para profesores FPE_CAE 2019 28-03-19 
4335 Vuelve la Carrera Profesional en la Administración General de la CAE 28-03-19 
4336 Rectificación tribunal Bolsa de Técnico Agrícola en Diputación de Cáceres 29-03-19 
4337 Admitidos definitivos y exámenes para 3 convocatorias en Diputación de Cáceres 29-03-19 
4338 Bases para 2 convocatorias de Policía local PI en el Ayuntamiento de Mérida 29-03-19 
4339 Plantillas definitivas de Profesorado e Inspectores de Educación CAE 2019-20 29-03-19 
4340 Admitidos definitivos en traslado de Pediatra EAP y Enfermero O-G del SES 29-03-19 
4341 Notas 2º y nombramiento para 1 Ingeniero Superior Industrial PI en Diputación Badajoz 29-03-19 
4342 Aprobados fase oposición convocatorias Fisioterapeuta del SES 29-03-19 
4343 Concurso para 4 Auxiliares Administrativos en OAR Diputación de Badajoz 01-04-19 
4344 Decreto de uniformidad, acreditación y equipamiento Policía Local de Extremadura 01-04-19 
4345 Comisión de baremación para Lista espera del Cuerpo de Maestros de la CAE 01-04-19 
4346 Modificación puntual RPT Consejería de Cultura e Igualdad 01-04-19 01-04-19 
4347 Admitidos provisionales para Lista espera de Auxiliar Enfermería de la CAE 01-04-19 
4348 INAP: acciones formativas en el ámbito local 01-04-19 
4349 Adjudicaciones provisionales concurso traslado personal laboral de la Junta de Extremadura 01-04-19 
4350 Emplazamiento a contencioso por destino docente de la CAE 02-04-19 
4351 Oferta de Empleo Público de la Administración Central para 2019 02-04-19 
4352 Actividades formativas para el 2º semestre 2019 en el INAP 02-04-19 
4353 Convocado concurso de traslado para Psicólogo Clínico del SES 02-04-19 
4354 Admitidos definitivos en diversas Bolsas de Trabajo de FEA del SES 02-04-19 
4355 Admitidos definitivos en Bolsas de Trabajo diferentes especialidades del SES 02-04-19 
4356 Convocado ejercicio en 2º llamamiento para Celador del SES 02-04-19 
4357 Distribución de opositores por aulas convocatorias TMS Auxiliar Enfermería del SES 02-04-19 
4358 Tribunales para Bolsa y diferentes plazas en Diputación de Cáceres 03-04-19 
4359 Admitidos definitivos para tres puestos en Diputación de Cáceres 03-04-19 
4360 Admitidos provisionales para Bolsa de Ingeniero de Caminos en Diputación de Cáceres 03-04-19 
4361 Rectificación a admitidos definitivos para 32 Bomberos en Diputación de Cáceres 03-04-19 
4362 Bases y plazo para 2 Sargentos Bomberos en Diputación Foral de Bizkaia 03-04-19 
4363 Notas primer ejercicio de Psicólogo libre de la CAE 03-04-19 
4364 Estimación de reclamaciones Lista Experto Superior PRL en Diputación de Badajoz 03-04-19 
4365 Modificación puntual RPT de Diputación de Cáceres 04-04-19 04-04-19 
4366 Prorroga medidas Plan INFOEX 2019 por peligro medio de incendios 04-04-19 
4367 Corrección a admitidos definitivos convocatoria de GAxFA del SES 04-04-19 
4368 Cuota sindical para Declaración de la Renta 2018 04-04-19 
4369 Corrección a modificación puntual RPT del SES 26-03-19 05-04-19 
4370 Modificación de calendario fiestas locales laborales de la CAE 05-04-19 
4371 INAP: Máster Universitario en Urbanismo y Estudios Territoriales 05-04-19 
4372 Estimación de alegaciones convocatoria de Enfermero SM del SES 05-04-19 
4373 Correcciones a Oferta de Empleo Público de la Administración Central para 2019 06-04-19 
4374 Plazo para dos Jefaturas de Sección OARGT de Diputación de Cáceres 08-04-19 
4375 Convocatoria concurso traslado 2º semestre 2018 en Diputación de Cáceres 08-04-19 
4376 Emplazamiento a contencioso por traslado GAxFA del SES 08-04-19 
4377 Certificaciones de servicios prestados en convocatoria de Fisioterapeuta del SES 08-04-19 
4378 Aprobados definitivos diferentes especialidades médicas del SES 08-04-19 
4379 Admitidos provisionales Lista espera Bombero Forestal Coordinador de la CAE 08-04-19 
4380 Bases y plazo para 31 Bomberos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 08-04-19 
4381 Cuestionarios y plantillas convocatorias de GAxFA del SES 08-04-19 
4382 Puntuaciones concurso de méritos FEA Nefrología del SES 08-04-19 
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4383 Lugar 2º examen para 16 Administrativo PI en Diputación de Badajoz 08-04-19 
4384 Nuevo plazo para 1 Jefe de Guardia del SEPEI en Diputación de Cáceres 09-04-19 
4385 Normas internas proyecto Escuela Profesional “Diana” del Ayuntamiento de Mérida 09-04-19 
4386 Concurso para plazas de personal docente e investigador de la UEX 09-04-19 
4387 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 09-04-19 09-04-19 
4388 OEP extraordinaria para estabilización de personal docente UN de la CAE 09-04-19 
4389 Adjudicaciones provisionales concurso traslado Veterinario EAP del SES 10-04-19 
4390 Plantillas y unidades centros públicos de Maestros CAE 2019-20 10-04-19 
4391 Convocatoria para plazas del Cuerpo de Maestros de la CAE 10-04-19 
4392 Puntuaciones concurso de méritos dos convocatorias FEA del SES 10-04-19 
4393 Notas y propuesta de nombramiento para 1 ITA PI en Diputación de Badajoz 10-04-19 
4394 Tribunales para plazas de ITOP en Diputación de Cáceres 11-04-19 
4395 Modificación tribunal convocatoria Auxiliar Enfermería laboral de la CAE 11-04-19 
4396 Modificación puntual RPT Consejería Cultura e Igualdad Cae 11-04-19 11-04-19 
4397 Convocatoria selección-nombramiento Directores CPD no universitarios CAE 11-04-19 
4398 Relación provisional de aprobados convocatoria Veterinario EAP del SES 11-04-19 
4399 Estimación de alegaciones convocatoria Médico Urgencia Hospitalaria del SES 11-04-19 
4400 Publicado el Plan de Formación de la EAPEX 2 para 2019 11-04-19 
4401 Admitidos provisionales para 2 IT Informáticos en Diputación de Cáceres 12-04-19 
4402 Nombramiento de diferentes puestos LD en la UEX 12-04-19 
4403 Plazo para 6 Policías Locales por movilidad en el Ayuntamiento de Mérida 12-04-19 
4404 Cuestionario y plantilla ejercicio 2º llamamiento de Celador del SES 12-04-19 
4405 Anuncio Comisión Valoración traslado de Enfermero O-G del SES 12-04-19 
4406 Plazo para 2 Técnicos Gestión Informática OARGT Diputación de Cáceres 15-04-19 
4407 Plazo para 2 convocatorias de Policía Local en el Ayuntamiento de Mérida 15-04-19 
4408 Aprobados definitivos convocatoria Farmacéutico EAP del SES 15-04-19 
4409 Emplazamientos a contenciosos por convocatorias docentes de la CAE 15-04-19 
4410 Publicado Decreto sobre Inspección de Educación en la CAE 15-04-19 
4411 Puntuaciones concurso convocatorias Enfermero Urgencias AP del SES 15-04-19 
4412 Admitidos provisionales para 2 convocatorias en Diputación de Cáceres 16-04-19 
4413 Convocado concurso traslado TMS Auxiliar de Enfermería del SES 16-04-19 
4414 Integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de la UEX 16-04-19 
4415 Estimación alegaciones concurso convocatoria Lavandero del SES 16-04-19 
4416 Constituida Lista de Espera TM Igualdad en Diputación de Badajoz 16-04-19 
4417 Aprobados definitivos Lista espera para funcionarios AL habilitación nacional CAE 17-04-19 
4418 Plazo para 1 Técnico Explotación OARGT de Diputación de Cáceres 17-04-19 
4419 Nueva distribución de opositores convocatoria TMS Auxiliar Enfermería del SES 17-04-19 
4420 Aprobados provisionales convocatorias de Enfermero SM del SES 17-04-19 
4421 Puntuaciones concurso de méritos convocatoria GGFA del SES 17-04-19 
4422 Diferentes nombramientos en la Diputación de Cáceres 22-04-19 
4423 Tribunal para Bolsa Trabajo Auxiliar Técnico Obras en Diputación de Cáceres 22-04-19 
4424 Corrección a Bolsa Trabajo Técnico SIG en Diputación de Cáceres 22-04-19 
4425 Bases para diferentes convocatorias en Diputación de Cáceres 22-04-19 
4426 Nombramiento de 2 TM de Economía en Diputación de Badajoz 22-04-19 
4427 Modificación puntual RPT Diputación de Badajoz 22-04-19 22-04-19 
4428 Convocado puesto de LD en la UEX 22-04-19 
4429 Modificación puntual RPT Consejería Economía e Infraestructuras CAE 22-04-19 22-04-19 
4430 Notas 2º y final Lista Espera Experto Superior PRL en Diputación de Badajoz 22-04-19 
4431 Admitidos provisionales para 2 convocatorias contratos prácticas en Diputación Badajoz 22-04-19 
4432 Admitidos provisionales para 2 Listas Espera Discapacidad en Diputación Badajoz 22-04-19 
4433 Actualización definitiva Bolsas de Trabajo de Enfermero CP y UD del SES 23-04-19 
4434 Aprobados provisionales convocatoria GTFA del SES 23-04-19 
4435 Información sobre examen de convocatorias Enfermero del SES 23-04-19 
4436 Regulada la Comisión Técnica de Absentismo en Diputación de Cáceres 24-04-19 
4437 Corrección a admitidos definitivos convocatoria TMS Auxiliar Enfermería del SES 24-04-19 
4438 Permisos retribuidos para la jornada electoral del 26-M de 2019 24-04-19 
4439 Nombramiento de 5 Técnicos Biblioteconomía y Documentación en Diputación Cáceres 25-04-19 
4440 Admitidos definitivos y examen para 1 Coordinador Imagen en Diputación Cáceres 25-04-19 
4441 Rectificación a las Bases para 6 Policías Locales por movilidad en Ayuntamiento Mérida 25-04-19 
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4442 Ejecución de sentencia por cese en el SES 25-04-19 
4443 INAP: Jornadas para el ámbito local 25-04-19 
4444 Corrección a aprobados definitivos Lista Espera habilitación carácter nacional en la CAE 25-04-19 
4445 Modificación Tribunal convocatoria TS Administración General dela CAE 25-04-19 
4446 Aprobados provisionales convocatoria de Lavandero del SES 25-04-19 
4447 Adjudicaciones del concurso de traslado para personal laboral de la Junta de Extremadura 25-04-19 
4448 Diferentes nombramientos en Diputación de Cáceres 26-04-19 
4449 Convocadas oposiciones en plazas laborales de los Grupos II, IV y V de la CAE 26-04-19 
4450 Reducción de horarios en mayo 2019 por festividades Junta de Extremadura 26-04-19 
4451 Recuerdo de permisos retribuidos para la jornada electoral del domingo 26-04-19 
4452 Anulación de convocatoria para 2 Auxiliares Administrativos en Diputación de Cáceres 29-04-19 
4453 Bases para 2 Auxiliares Administrativos en Diputación de Cáceres 29-04-19 
4454 Admitidos provisionales para 2 convocatorias en Diputación de Cáceres 29-04-19 
4455 Convocadas dos Bolsas de Trabajo en Diputación de Cáceres 29-04-19 
4456 Creadas nuevas Especialidades de funcionarios en Administración de la CAE 29-04-19 
4457 Cuestionarios y plantillas convocatorias TMS Auxiliar Enfermería del SES 29-04-19 
4458 Puntuaciones concurso de méritos convocatoria Pediatra EAP del SES 29-04-19 
4459 Constituida la Comisión Técnica Seguimiento de Teletrabajo en Diputación de Cáceres 30-04-19 
4460 Modificación de la RPT 2019 del OARGT de Diputación de Cáceres 30-04-19 
4461 Adjudicadas tres Jefaturas de Negociado en Diputación de Badajoz 30-04-19 
4462 Modificación de la RPT del CICYTEX 30-04-19 30-04-19 
4463 Listados únicos de Bolsas de Trabajo de Función Administrativa del SES 30-04-19 

 
 

EN JULIO, NUEVA SUBIDA SALARIAL 
El Gobierno central tendrá que hacer efectiva una subida salarial adicional del 0,25% vinculada al Producto 

Interior Bruto (PIB) que pactó con los sindicatos después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya 

confirmado que la economía española creció en 2018 un 2,6%. 

 El acuerdo salarial vigente establece una subida del 0,25%, adicional al alza del 2,25%, ya aplicada, ligada 

a un objetivo del PIB del 2,5% en 2018. 

 Dado que la economía española creció un 2,6% en 2018,  el Ejecutivo, y por extensión el resto de admi-

nistraciones, deben aplicar esta subida adicional para que entre en vigor en julio, tal y como establece el acuer-

do alcanzado hace un año con los sindicatos más representativos del sector público. 

 Este, II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones laborales, como ya sabemos, reco-

ge por primera vez una vinculación de los incrementos salariales a la evolución del PIB. 

 Además, incluye un marco plurianual de incremento salarial para los de este año y el próximo, con una 

subida salarial fija del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evo-

lución del PIB. 

 Esta parte variable, como se ha cumplido asegura un alza adicional de hasta el 0,25% en 2019 y de hasta 

el 1% en 2020. 

 Este pacto de marzo de 2018, entre el Gobierno y los sindicatos, contempla también una dotación adicio-

nal de 800 millones de euros en masa salarial para avanzar en la equiparación entre administraciones. En la 

práctica, estos fondos podrían suponer un alza salarial adicional a la acordada del 0,20% este año, el 0,25% en 2019 

y el 0,30% en 2020. 

 De esta forma, sumando todos los conceptos anteriores, la 

subida salarial alcanzaría en tres años (2018-2020) el 6,9% en un esce-

nario de mínimos (1,95% en 2018, 2,50% en 2019 y 2,30% en 2020). 

 Dado que el mencionado acuerdo también contempla un alza 

adicional del 0,55% en 2020, en caso de que se cumplan los objetivos 

de déficit público de dicho ejercicio, la subida salarial acumulada en 

el trienio podría alcanzar hasta el 8,79% en el mejor de los escena-

rios posibles. 
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MESA FeSP-UGT CC.OO. CSIF USICAEX SIP BLANCOS NULOS 
1. PALACIO PROVIN-

CIAL BADAJOZ 
108 62 117 

  
29 37 4 8 

2. HERNÁN CORTÉS 
BADAJOZ 

72 32 48 79 17 4 5 

3. PARQUE MÓVIL 
ALMENDRALEJO 

47 18 15 29 11 0 1 

TOTAL 227 112 180 137 65 8 14 

% VOTOS VÁLIDOS 31,138 15,363 24,691 18,792 8,916 1,097 1,884 NC 

  
  
  
  
  
  

 

SINDICATO 

 
 

REPRESENTANTES 

FUNCIONARIOS OBTENIDOS 

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 

 
% VOTOS 

 
 
 

FSeP-UGT (1º) 7 (siete) 33,333 
 
 
 

CSIF (2º) 5 (cinco) 23,809 
 
 
 

USICAEX (3º) 4 (cuatro) 19,047 
 
 
 

CC.OO. (4º) 3 (tres) 14,285 
 
 
 

SIP (5º) 2 (dos) 9,523 

EL SIP CON MÁS FUERZA 
El pasado 26 de febrero volvimos a las urnas  y 

decidisteis algunos cambios para los próximos cua-

tro años, dentro de la representación sindical. Esa 

es la esencia, la parte más importante de nuestro 

sistema. 

 El SIP, se presentó en esta ocasión en soli-

tario, dado el deseo de la representación del otro 

sindicato con el que mantuvimos coalición durante 

los cuatro anteriores años de no presentarse a estas 

elecciones (aspecto que no podíamos más que res-

petar), hecho que, indudablemente, ha repercutido 

directamente, en la pérdida de un delegado en la 

Junta de Personal. 

 Además, la falta de recuento del voto por 

correo en la candidatura al Comité de Empresa por 

el Colegio de Técnicos y Administrativos (al que 

nos presentábamos por primera vez) ha hecho posi-

ble que no obtuviéramos el 10% necesario para llegar a la Me-

sa de Negociación, al faltarnos un solo voto para ello. 

 Quedan así definidos los resultados matemáticos. Pero 

también se ha demostrado que nuestros esfuerzos, no han sido 

suficientemente valorados y que debemos no solo mejorarlos, 

sino también transmitirlos. Por ello, el SIP comienza una nue-

va etapa en Diputación, a vuestra disposición, con esperanza y 

con más fuerza y más constancia en el trabajo, que nunca. 

 
 

PRESTACIONES ECONÓMICAS EN LAS BAJAS 
En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz núme-

ro 51, de fecha 15 de marzo pasado último, se publican 

las Normas reguladoras de complementos retributi-

vos a la prestación económica en situación de inca-

pacidad temporal y situaciones que no den lugar a 

incapacidad temporal, en el ámbito de la Diputación 

Provincial de Badajoz y sus todos sus organismos 

autónomos. 

 Consecuencia directa que el Pleno de la Corpo-

ración Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 

21 de diciembre de 2018, en el ejercicio de la habilita-

ción contenida en la disposición adicional quincuagési-

ma cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presu-

puestos Generales del Estado para el año 2018, por 

unanimidad acordó la nueva redacción de la normativa 

de los complementos retributivos en situación de inca-

pacidad temporal y otras situaciones que no dé lugar a 

incapacidad temporal, en el ámbito del personal al ser-

vicio de la Diputación Provincial de Badajoz, así como de 

sus organismos autónomos. 

 Por tal normativa, la Diputación reconoce un 

complemento retributivo, que sumado a la prestación del 

Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta 

un máximo del cien por cien de las retribuciones fijas 

del mes de inicio de la incapacidad temporal, indepen-

dientemente cual haya sido la contingencia común 

(enfermedad común o accidente no laboral) o contingen-

cia profesional (accidentes de trabajo o enfermedad profe-

sional) que haya llevado a la situación de baja por incapa-

cidad temporal desde el primer día de la misma y mien-

tras persista dicha situación legal de incapacidad tempo-

ral, finalizando cuando se extinga esta. 

 También, se establecen las justificaciones en 

días de ausencia del trabajo durante el año natural y, 

previa negociación con la representación sindical, se esta-

blecerá un plan de control del absentismo. 



En el Boletín Oficial de la Provincia número 75, del 

lunes, 22 de abril pasado próximo, aparece información 

sobre modificación puntual de la plantilla orgánica y 

relación de puestos de trabajo de Diputación de Ba-

dajoz, aprobada en acuerdo de Pleno de 1 de marzo 

de 2019, en la que se incluyen todas las siguientes mo-

dificaciones: 

♦ La amortización y transformación de puestos y 

plazas involucradas en la 

resolución de la convocato-

ria de provisión de cuatro 

plazas de régimen funciona-

rial de Auxiliar de Adminis-

tración General por el pro-

cedimiento de concurso-

oposición, promoción inter-

na, incluidas en la oferta de 

empleo de 2017 del Plan de 

Ordenación de Recursos 

Humanos. 

♦ La transformación de tres puestos y plazas de 

Técnico/a Auxiliar de Informática relacionadas 

con la resolución de la convocatoria de provisión 

de 3 plazas de Técnico/a de Grado Medio de In-

formática por el procedimiento de concurso-

oposición, promoción interna. 

♦ La modificación en un puesto y plaza de Técni-

co/a Medio Jurídico en cuanto a su traslado de la 

plantilla orgánica y RPT de Diputación a la del 

OAR, resultado de la resolución de la convocatoria 

de dos plazas, de funcionario/a, de Técnico/a Me-

dio/a Jurídico, por el procedimiento de concurso-

oposición, promoción interna. 

♦ Igualmente, la transformación de plazas y puestos 

de Técnico Grado Medio Informática para la ade-

cuación a la resolución de la convo-

catoria de dos plazas, de funciona-

rio/a, de Técnico/a Superior de In-

formática, por el procedimiento de 

concurso-oposición, promoción 

interna. 

♦ Así mismo, la modificación de la 

plantilla orgánica y relación de 

puestos de trabajo presentada el 

Pleno Corporativo, referida a aque-

llos puestos y plazas sometidas al 

proceso de funcionarización incluidas en la resolu-

ción de fecha 2 de octubre de 2017, por la que se 

aprueba la convocatoria y bases de funcionariza-

ción de personal fijo de la Diputación Provincial, 

publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 

10 de octubre de 2017. 

♦ Por otra parte, la creación de un puesto de Jefe/a de 

Sección de Recaudación y Gestión de Ingresos. 
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En el Boletín Oficial de la Provincia 

número 23, del lunes, 4 de febrero del 

año en curso, aparece la aprobación 

de la convocatoria de acciones for-

mativas integrantes del Plan de For-

mación Agrupado para personal de 

la Administración Local de la pro-

vincia de Badajoz. 

 Como todos los años, en la 

información, la normativa de la misma, 

se explica detenidamente, además de la 

oferta formativa concreta 

 El personal de la Diputación 

de Badajoz presentará la solicitud a 

 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO PARA 2019 

 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RPT 01-03-19 

través de un formulario telemático habi-

litado en la Intranet documental de 

Diputación, en la Web de Formación 

(http://formacion.dip-badajoz.es/) y en 

la plataforma de formación Minerva. 

 Es de destacar y tener en cuenta 

que del plazo de 20 días hábiles para la 

presentación de solicitudes, contados 

desde el siguiente al de la publicación 

de la convocatoria en el BOP, se mar-

can igualmente, la posibilidad de hacer-

lo hasta 20 días antes de la fecha de 

inicio de cada acción formativa, en con-

creto. 
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ELECCIONES: EL SIP SEGUNDO, PESE AL CAMBIO 

•  Los méritos que se tendrán en cuenta serán:  

 A) El grado personal consolidado. 

 B) El trabajo desarrollado.  

 C) La actividad formativa. 

 D) La antigüedad.  

 E) La permanencia en el puesto de trabajo. 

 F) La formación académica.  

 G) La conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. 

•  La puntuación máxima que se podrá obtener 

será de 14,50 puntos y la mínima para acceder 

al puesto será de 3 puntos. 

 

 

Como se sabe, el pasado jueves día 7 de febrero último, 

celebramos Elecciones Sindicales del CPEI de Badajoz. 

 Como se esperaba, la participación fue bastante 

alta, facilitando el voto a las mismas siglas alternativas 

que en la anterior ocasión. 

 Sin embargo, los resultados obtenidos por las 

mismas, marcaron  un cambio de tendencia que ha auspi-

ciado la irrupción de una entidad sindical, con un por-

centaje de votación ligeramente superior al cincuenta por 

ciento y, al resto de sindicatos, que suman entre todos, la 

casi otra mitad del censo votante.  

 No obstante a ello, nuestro Sindicato, ha ascen-

dido al segundo lugar en número de votos recibidos, pese 

a la recesión en un represente. 

  

 

 Es pues, en esa situación, en la que se ha de ha-

cer posible el equilibrio entre lo que apoya una mayoría 

única y quiénes lo hacen por alternativas diferentes y 

suponen también un alto número de apoyos. 

 Por eso, desde el SIP, seguimos insistiendo en 

sumar y no restar, pese a las diferencias, pues la unidad 

sindical lo más positivo para los trabajadores y, quien 

reste, se debe identificar y marginar. 

 Pero claro, aun en esa situación, la responsabili-

dad que otorga la mayoría producida, supone tener la 

obligación de ser los primeros en “tirar del carro”, en 

cualquier supuesto. La garantía de éxito en la defensa de 

los intereses laborales, no exige lo mismo a quiénes reci-

ben tal nivel de confianza, que al resto, sin duda alguna. 

  
  
  
  
  
  
SINDICATO 

REPRESENTANTES 

EN CPEI BADAJOZ 

 
 
 
 
 

% VOTOS 

USO (1º) 7 (siete) 51,724 

SIP (2º) 2 (dos) 15,172 

CSIF (3º) 2 (dos) 13,793 

FSeP-UGT (4º) 1 (uno) 12,068 

CC.OO. (5º) 1 (uno) 6,206 

MESA FeSP-UGT CC.OO. CSIF USO SIP BLANCOS NULOS 
1. BASE BADAJOZ 3 0 5 

  
37 6 1 0 

2. PARQUE BOMBEROS  
MÉRIDA 

3 13 13 37 10 2 1 

3. PARQUE BOMBEROS  
ZAFRA 

6 2 12 28 21 0 0 

4. PARQUE BOMBEROS  
DON BENITO 

23 3 10 48 7 0 1 

TOTAL 35 18 40 150 44 3 2 

El CPEI de Badajoz, ha constituido la Comisión de Igualdad 

para elaborar, implantar y evaluar el Primer Plan de Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Es un órgano 

paritario, formado por representantes de la propia Adminis-

tración y de los trabajadores. Informaremos de su evolución. 

En el próximo mes de mayo, se publicarán en el BOP de 

la Provincia, las Bases generales reguladoras de la 

provisión por concurso de puestos vacantes de Con-

ductor/a Mecánico/a Bombero/a del Consorcio para 

el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de 

la provincia de Badajoz, una vez negociadas por la ad-

ministración y los sindicatos. 

 Entre los detalles más significativos, están los 

siguientes: 

•   Los participantes, podrán presentarse una vez 

hayan transcurrido, al menos, dos años desde su 

último destino definitivo. 

 
 
 

BASES GENERALES DE CONCURSOS DE PUESTOS 

 
 
 
 
 

COMISIÓN DE IGUALDAD 
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MESAS DE NEGOCIACIÓN DESDE EL 01-01-2019 
 Igualmente, la Administración propuso la modi-

ficación del artículo 7 c) del V Convenio Colectivo, en 

el sentido de crear un complemento específico especial 

L18 denominado Complemento de Guarda de Presas, 

que posteriormente retiró, con la finalidad de presentar 

otra más acorde con las reivindicaciones. También reti-

ró la propuesta de la Consejería MARPAT, sobre modi-

ficación del artículo 7.2.c) L.6. de Complementos por 

Libre Designación, del V Convenio Colectivo, en el sen-

tido de crear un complemento específico especial deno-

minado L.6.5 Responsable Técnico 112. 

 Finalmente, se aprobó la Integración de un tra-

bajador de GPEX (Cesión ilegal) por ejecución de sen-

tencia en el ámbito de aplicación personal del V Conve-

nio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta 

de Extremadura que se adscribirá al CICYTEX.  

 El jueves día 4 de abril, se celebró reunión con-

junta de la Mesa Sectorial de Administración General y 

de la Comisión Negociadora para el Personal Laboral, 

donde la propuesta de modificación del artículo 15 del V 

Convenio, es rechazada, manteniéndose el artículo tal y 

como está redactado. 

 El viernes día 5 de abril, se aceptó borrador de 

Decreto por el que se crean las Especialidades 

de Geodesia y Cartografía, Bioquímica y Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos en el Subgrupo A1, Cuer-

po de Titulados Superiores. También se modifica la 

RPT de personal funcionario y laboral del SEXPE 

para adaptar su estructura, a la nueva realidad. 

 El jueves 11 de abril, se trató sobre las Bases 

para la convocatoria de las próximas oposiciones del 

personal laboral, donde la Administración se compro-

metió a estudiar las diferentes propuestas presenta-

das, sobre todo en lo referente a la proporción de subida 

del tanto por ciento en méritos y en cuanto a la penaliza-

ción por las preguntas contestadas erróneamente, sope-

san subir el número de estas para restar una buena. 

 En la reunión conjunta de la Mesa celebró el 

viernes día 26 de abril pasado, se modificaron las RPT 

de personal funcionario y personal laboral de la Conseje-

ría de Educación y Empleo. 

 De la misma forma, se modificaron las RPT de 

personal funcionario y laboral de la Consejería de Sani-

dad y Políticas Sociales.  

El pasado viernes día 1 de febrero, se celebró 

reunión de la Mesa Técnica de Sanidad, donde se trató 

Información sobre traspaso de los Centros Sociosanita-

rios al SES. De la misma, cabe destacar las afirmaciones 

realizadas por la Administración, en el sentido de hacer 

el traspaso de los mismos a la mayor brevedad posi-

ble. Señalando que el proceso para la aprobación será de 

un Decreto. Según la misma, la situación de los emplea-

dos públicos es de que quedarán adscritos al SES en el 

mismo régimen administrativo o laboral al que per-

tenecieran. Además, habrá cambio en el organismo pa-

gador, que pasará a ser el SES.  

 El traspaso, según la Administración, no impli-

cará de forma automática la estatutarización. Dejan-

do este asunto “sine die”. Todo, como Juan Palomo (yo 

me lo guiso, yo me como) en un tema de mucha trans-

cendencia para los trabajadores y que, desde luego, no 

vamos a permitir realizar, si antes no se negocian 

detenidamente los derechos de todos, además de que 

exista voluntariedad personal al elegir el régimen 

(funcionario o estatutario) al que permanece cada cual. 

 Posteriormente, los días 22 y 27 de marzo pa-

sado, se trató en Mesa Sectorial de Administración Ge-

neral y de la Comisión Negociadora para el Personal 

Laboral la Propuesta de Acuerdo para el desarrollo e 

impulso de la Carrera Profesional Horizontal en el 

ámbito de la Administración General de la Junta de 

Extremadura presentada por la Administración, que se 

cerró como se sabe en esta última fecha. 

 El viernes día 29 de marzo de último, se trató 

la modificación del artículo 7 letra c) L2.-Nocturnidad y 

19 del V Convenio Colectivo sobre criterios de aplica-

ción de la flexibilidad horaria en los Centros de 24 horas 

adscritos a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 

 Por fin se modifican los artículos del V Conve-

nio Colectivo en el sentido de que se abonen las horas 

que realmente se realizan durante el horario nocturno, es 

decir, que  se abonen 10 horas, en lugar de las 9 horas 

que se están abonando.  Además, el horario del perso-

nal que preste sus servicios en turnos rotatorios queda 

establecido en los siguientes términos: turno de maña-

na, de 8 a 15 horas turno de tarde, de 15 a 22 horas y 

turno de noche, de 22 a 8 horas. Este Acuerdo tendrá 

efectos desde la fecha de su firma. 



 

LA ASAMBLEA CONVALIDA DECRETO MEJORAS IT 
En el DOE número 7, de fecha 11 de enero  pasado pró-

ximo, se publica  Resolución de la Asamblea de Extre-

madura por la que se da publicidad Acuerdo de convali-

dación del Decreto-ley 2/2018, de 11 de diciembre, de 

medidas urgentes para el establecimiento de los dere-

chos del personal al servicio de la Administración de la 

Junta de Extremadura en las situaciones de incapacidad 

temporal, y por el que se extienden las mejoras volunta-

rias de la acción protectora de la Seguridad Social a las 

situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el 

embarazo y riesgo durante la lactancia. 

 El texto de dicho Acuerdo, que fue aprobado por 

el Consejo de Gobierno de Extremadura, en reunión de 

11 de diciembre de 2018 y publicado en el DOE número 

240, de 12 de diciembre de 2018, resultó convalidado por 

unanimidad de la Cámara. 

 Igualmente lo hicieron los Comités de Empresa 

(representación laboral) de Badajoz, el miércoles día 6, y 

de Cáceres, el jueves día 7 del mismo mes. 

 Una vez elegidos sus correspondientes Presiden-

tes y Secretarios, ahora lo que toca es comenzar el trabajo 

para lo fueron elegidos. 

Tras la celebración de las Elecciones Sindicales del 4 

de diciembre pasado, quedaron constituidas, el martes 5 

de febrero último, todas las Juntas de Personal 

(representación funcionarial): de los Servicios Centra-

les de Mérida (todavía pendiente de recursos judiciales) 

de Cáceres y de Badajoz. 
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CONSTITUCIÓN DE JUNTAS DE PERSONAL Y 
COMITÉS DE EMPRESA 

En el DOE número 79, de fecha 25 de abril pasado pró-

ximo, aparece Resolución de la Vicepresidenta y Con-

sejera de Hacienda y Administración Pública, por la que 

se resuelve la convocatoria pública para la provisión de 

puestos de trabajo vacantes de personal laboral de la 

Junta de Extremadura, así como de las resultas produci-

das como consecuencia de dicha resolución, convocada 

por Orden de 13 de junio de 2018, respecto de todas las 

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS EN CONCURSO DE 
TRASLADO PARA PERSONAL LABORAL 

categorías profesionales y/o especialidades, adjudicando 

destino, mediante primera resolución, en los puestos que 

se indican a los trabajadores relacionados en el anexo de 

dicha resolución.  

 Por otra parte, como definen las bases de dicha 

convocatoria, se declaran desiertas las vacantes convoca-

das y no adjudicadas, las cuales no aparecen publicadas 

en el citado anexo.  

ADMINISTRACIÓN C. A. DE EXTREMADURA 

Mediante Resolución del pasado viernes día 11 de enero del corriente año, la Dirección General de Función Pública 

de la Junta de Extremadura, agrega al calendario laboral de 2019, un día adicional de permiso a los de asuntos parti-

culares, como consecuencia de la coincidencia en sábado, del día 12 de octubre de este año. 

 
 

UN DÍA MÁS DE ASUNTOS PROPIOS PARA 2019 



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 las Administraciones Públicas de nuestra Comunidad 
Autónoma de Extremadura, cualquiera que sea el régimen jurídico de su relación de servicios. En especial empleados públicos 
de Diputación Provincial de Badajoz y organismos dependientes, CPEI de Badajoz y Junta de Extremadura 

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 Bo-

letín de “INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD”, con 

su suculento contenido y en su formato digital, sin nin-

gún tipo de gastos, debes comunicarnos tu interés y la 

dirección electrónica en la que, habitualmente, quieres 

recibirlo.  

 Para ello, debes contactar con nosotros en 

nuestra dirección:      correo@sindicato-sip.es 

 

 
 
 

¿EN TU CORREO 
ELECTRÓNICO? 

S.I.P. MÉRIDA 
Centro Sociosanitario de Mérida 

 Teléfono: 649317551 
Despacho en C/ Almendralejo, 12 

(Sede de SGTEX) 
Teléfonos: 924-338802  

FAX: 924-338802 
Dirección Postal: Apartado de Correos 

nº 199 - 06800 Mérida 

 
 

EAPEX: INFORME DE LA 2ª CONVOCATORIA  
Y ÚLTIMOS CAMBIOS 

Según el informe publicado por la Escuela de Adminis-

tración Pública de Extremadura, sobre la 2ª convocatoria 

del Plan de Formación de este año, han recibido seis mil 

setecientas cuarenta y siete (6.747) solicitudes de em-

pleados públicos de Extremadura.  

 Por otro lado, se han solicitado veintiocho mil 

cuatrocientas veintitrés (28.423) actividades formati-

vas para seis mil ciento setenta y cuatro (6.174) plazas 

ofertadas, en los ciento siete (107) cursos elegibles en 

la solicitud. 

 Para información general y como últimos cam-

bios en la programación de la Escuela, hemos de mencio-

nar, las suspensiones de los siguientes cursos: Nuevo 

manual de procedimiento de inspección de estaciones 

ITV, La discapacidad intelectual: intervención socio-

educativa y psicosocial, Movilización, traslado y 

deambulación de pacientes, y Técnicas de manejo de 

ganado en explotación agroganadera (posible, tras 

cambio de fecha). 


