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

  

  

  

POR UNAPOR UNA  

VERDADERA VERDADERA   

CARRERA CARRERA   

PROFESIONALPROFESIONAL  

LIBRE DE LIBRE DE   

CLIENTES Y CLIENTES Y   

POLÍTICOSPOLÍTICOS  

  



Como venimos desarrollando anualmente desde el SIP, el 

próximo sábado día 18 de enero próximo inmediato, cele-

braremos nuestra VII Jornada de Convivencia, en las ins-

talaciones de las Bodegas Sani de Almendralejo. 

 Al mismo tiempo y aprovechando ese marco lúdi-

co festivo, llevaremos a efecto el Congreso Ordinario co-

rrespondiente, con el fin de aprobar las cuentas del último 

año y elegir al nuevo Comité Ejecutivo. El Congreso co-

menzará a las 14 horas en primera convocatoria y a las 

14,30 horas, en segunda.  

 Una vez finalizada la reunión, pasaremos a esa 

deseada Jornada de Convivencia, en la que departiremos 
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HORAS DESARROLLADAS A DEDICACIÓN SINDICAL 
POR REPRESENTANTES DEL SIP DURANTE 2019 

con variedad de viandas y bebidas, además de la estu-

penda y agradable compañía de compañe@s y amig@s. 

 Dada la importancia del momento, os damos la 

referencia exacta del lugar de la convocatoria: las Bo-

degas Sani, están situadas en la calle del Almendro 

cruce con la carretera de La Zarza. La ubicación en 

Google maps es: https://goo.gl/maps/8mN6QN8reF92 

 Pero además, por motivos organizativos, nece-

sitamos que confirméis asistencia (y si venís acompa-

ñad@s), por e-mail o teléfono, antes del viernes día 10, 

bien al correo del Sindicato o al teléfono de los compa-

ñeros que relacionamos:  

correo@sindicato-sip.es 

- Josefa Patiño Rodríguez (CS de Mérida - 649 317 

551). - Josefa Prida Collado (CS de Mérida - 625 

435 246) - Emilio Batalla Batalla (Consejería de 

Fomento - 620 601 239) - Joaquina García Silva 

(Diputación de Badajoz -  649 552 757) - Juan Luis 

Agudo Torres (C.P.E.I. de Badajoz - 665 518 262)  
 

Comenzaremos la recepción sobre las 13,30 horas.  

Como consecuencia de la política de transparencia que predica y a la que se siente comprometido el SIP, hacemos 

públicas las horas de liberación, para dedicación sindical, que han ejercitado los diferentes miembros de nuestro 

Sindicato, durante el año que acaba de finalizar. 
  
  

Nombre y Apellidos 
  
  

Administración 
  
  
En 

  
  
Fb 

  
  
Mr 

  
  
Ab 

  
  
My 

  
  
Jn 

  
  
Jl 

  
  
Ag 

  
  
Sp 

  
  
Oc 

  
  
Nv 

  
  
Dc 

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 

Emilio Díaz Domínguez CPEI Badajoz 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Manuel Burguillos Martín CPEI Badajoz 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 

Carmen Fernández González Junta Extremadura 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

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

Emilio Batalla Batalla Junta Extremadura 56 56 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Enrique Pérez Romero Junta Extremadura 40 40 40 40 40 55 55 55 55 55 55 55 

Manuel Jesús Román Torrescusa Junta Extremadura 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

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

 

CONGRESO ORDINARIO Y  
VII JORNADA DE CONVIVENCIA DEL SIP 



da en anteriores Niveles, con lo que se ralentizan 

los espacios temporales y se emplaza, de hecho, a 

un nuevo reconocimiento (Arts. 8 y 9). 

♦ No se define, dejándose para posteriores desarrollo 

de la normativa, ni mucho menos se explicita mé-

tricamente, la puntuación mínima de acceso a 

los Niveles, tampoco los méritos para ello, ni el 

cómputo excesivo, ni reiterativo, sobre puntua-

ción mínima en Niveles posteriores (Arts. 11 y 

35). 

♦ Se exigen períodos de permanencia 

para el reconocimiento de nuevos Nive-

les, eliminándose los años, con carácter 

general, de servicios prestados para po-

der acceder a los mismos. Lo que obli-

ga a la permanencia concreta en cada 

Nivel, ampliando la misma, e infrava-

lorando porcentualmente la Carrera 

Vertical (Arts. 14 y 15). 

♦ Anualmente, el personal evalua-

dor del desempeño queda atribuido 

en exclusiva al Jefe de Servicio (Libre 

Designación política) contando con la 

colaboración del puesto que toque, que evalúa a 

los Empleados Públicos de su instancia, hacién-

dolo los altos cargos, con los Jefes de su dependen-

cia. Los mismos, realizan el “Acuerdo de Objeti-

vos” y el “Informe de Evaluación del Desempeño” 

correspondiente, así como proponen acciones de 

mejora para el evaluado. No se concretan los tér-

minos de la evaluación -“los que se establezcan”- 

(Arts. 19, 21 y 22). 

♦ No se definen ni concretan métricamente las 

Áreas de evaluación (Rendimiento Profesional y 

Conducta profesional), se dejan para posteriores 

desarrollo (Arts. 22, 23 y 24). 

♦ En cuanto a los efectos de la Evaluación, tiene 

una influencia indefinida pero muy preocupante 

para la generalidad de los Empleados Públicos, 

pues exige que las dos últimas evaluaciones en el 

anterior nivel sean favorables para poder acce-

der al siguiente, aunque tenga mayoría de eva-

luaciones positivas (Art. 25). 

Una vez finalizadas las tareas del grupo de trabajo so-

bre la carrera profesional en la administración de la Co-

munidad Autónoma, el pasado jueves día 12 de diciem-

bre, con la previa presentación de un Borrador para 

Decreto de la Carrera Profesional Horizontal y la 

Evaluación del Desempeño de la misma, por parte 

de la referida administración, el SIP ha estudiado 

(con la premura de tiempo del caso) y elaborado un 

documento en el que analiza aquellos aspectos que 

pudieran perjudicar los derechos e 

intereses de los Empleados Públi-

cos, por una parte, y se posiciona 

decididamente ante los mismos, 

por otra. Toda vez, que el deseo e 

influencia de la norma resultante, 

ya congrega adhesiones de entida-

des sindicales en diferentes admi-

nistraciones de nuestra Comuni-

dad Autónoma, lo que trasciende 

más allá de los propios Empleados 

Públicos de la Junta de Extrema-

dura.  

 Por ello creemos que se 

concretan los siguientes aspectos negativos:  

♦ Se sigue disgregando y sin unificar, además de 

propiciando y manteniendo las diferencias 

entre los empleados públicos, al no incluirse al 

personal docente y al estatutario en el ámbito de 

aplicación de la Carrera Profesional y de la Eva-

luación del Desempeño  (Art. 2). 

♦ Desde el principio, la Dirección General, deja 

claro el reconocimiento, la gestión y resolución 

de la Carrera y las reposa en las Comisiones 

Técnicas de Gestión de la Carrera de cada 

Consejería y en la Comisión de Revisión, nom-

bradas por la propia Administración y sin 

participación técnica de la parte laboral (Arts. 

3, 29, 30 y 31). 

♦ Además, deja para posterior desarrollo la Co-

misión de Seguimiento y Coordinación de la 

Carrera (Art. 3). 

♦ Son obligadas las posteriores solicitudes para 

Empleado Públicos que ya la tengan reconoci-
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POR UNA VERDADERA CARRERA PROFESIONAL  
LIBRE DE CLIENTES Y POLÍTICOS 



criterios que se enuncian. Y, sin embargo, sí se 

especifican a los funcionarios públicos que ha-

yan sido nombrados altos cargos, miembros del 

Poder Judicial o de otros órganos constituciona-

les o estatutarios o que hayan sido elegidos Al-

caldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, 

Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o 

Consejos Insulares, Diputados de la Asamblea 

de Extremadura, Diputados o Senadores de las 

Cortes Generales y miembros de las Asambleas 

Legislativas de las Comunidades Autónomas, 

desarrollando la Carrera Política por delante de 

la de los Empleados Públicos (Art. 

42). 

♦ La implantación progresiva de 

la Carrera y la Evaluación del 

Desempeño, no quedan definidas 

cronológicamente; no existiendo 

un compromiso temporal sino un 

“Plan de Valoración Anual” que, si 

cabe, dilata y amplia el período de 

definición y resolución final de los 

procesos (Disposición Transitoria 

Primera). 

♦ En el tratamiento beneficioso 

que se hace transitoriamente, no se incluye al per-

sonal laboral (Disposición Transitoria Segunda). 

 Consecuencia de ello, estimamos inaceptable 

un Borrador que mantiene y amplia las diferencias de 

los Empleados Públicos de la Administración General 

con respecto a personal docente y estatutario, que se 

basa en un modelo politizado, clientelar y escasamente 

participativo de la representación de los trabajadores. 

 Por el contrario, nos comprometemos a planifi-

car todo tipo de acciones y campañas, si no se plantea 

un acuerdo de Decreto, donde: 

1. Se eliminen las diferencias entre todos los Em-
pleados Públicos pertenecientes a la Administra-

ción de la Junta de Extremadura, mejorando el 

actual estatus. 

2. Se elimine la actitud politizada de la Administra-
ción de la Junta de Extremadura, en la que per-

dura el poder decisorio y cuasi unipersonal de 

los puestos de Libre Designación y se busque la 

participación de la parte laboral (en paridad e 

igualdad de condiciones, en todo el proceso de 

♦ La evaluación es doblemente exigida, pues ade-

más de para alcanzar los Niveles correspon-

dientes, será “mérito o demérito” para los 

concursos de puestos, pudiendo conllevar a la 

remoción en el puesto que se tenga y a un 

reinicio en puesto de base, obligando a ads-

cripción provisional, a participación en nuevo 

concurso de puestos, y a reciclaje formativo 

para con sus carencias (Arts. 25, 26, 27 y 28).  

♦ Excepcionalmente, para los casos de excedencias 

por servicios especiales (políticos,…), cuidados 

de familiares dependientes o hijos, así como libe-

rados sindicales (en diferen-

tes niveles) y “otras circuns-

tancias” no establecidas en 

el Decreto, todo queda sua-

vizado y obtienen evalua-

ciones, generalmente, positi-

vas (Arts. 32, 33 y 34). 

♦ Establece, a la Escuela de 

Administración Pública de 

Extremadura, la competen-

cia exclusiva de la tarea 

formativa, obviándose, 

como en todo el Decreto, la 

Comisiones Técnicas Paritarias de la Adminis-

tración y la Representación de los Empleados 

Públicos. De la misma manera se obvia la va-

loración de los niveles “A1”, “A2” y “B1” ofi-

ciales de idiomas, en las valoraciones corres-

pondientes (Arts. 36, 37 y 38). 

♦ En la transferencia, innovación y difusión de co-

nocimientos, quedan absolutamente indefinidas 

otras actividades desarrolladas por funcionarios, 

objeto de valoración, pues las que se señalan, se 

encuentran “entre otras”, sin conocer cuáles 

son el conjunto total. Al mismo tiempo, entre 

las incluidas, se valora la participación en grupos 

de trabajo y tribunales, sin especificar que se 

deben valorar siempre y cuando dicha partici-

pación, no haya sido por designación de la Ad-

ministración (a dedo) sino por sorteo u otra 

opción equitativa (Arts. 39, 40 y 41).  

♦ De igual manera, quedan indefinidos los pues-

tos de especial desempeño, ya que se dan como 

posibles o probables “alguno o algunos” de los 
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B.  Se reducen los prejuicios y sesgos que pueden 

aparecer cuando la evaluación depende de una 

sola persona. 

C.  Se fomenta el trabajo en equipo y la colabo-

ración de tal manera que los compañeros se co-

nocen entre ellos y se reali-

za una crítica constructi-

va. 

D. Se identifican las forta-

lezas y áreas de oportuni-

dad de los trabajadores en 

cuanto a sus competencias. 

E. Se motiva a que los em-

pleados conozcan, se iden-

tifiquen y vivan la misión, 

visión y valores de la em-

presa pública. 

F. Se mejora la percepción 

de equidad, transparencia 

y justicia en los procesos de evaluación. 

G.  Además, de identificar las necesidades de 

desarrollo de cada evaluado para la toma de de-

cisiones estratégicas en la gestión de talento y en 

la mejora de la Administración Pública, y 

H.  Finalmente, proporciona retroalimentación 

constructiva y totalmente anónima. 

gestión, revisión y resolución) en todas las Co-

misiones Técnicas que se crean. 

3. Se elimine el trasnochado y patrimonial con-
cepto de Evaluador Único, proponiéndose co-

mo metodología alternativa la Evaluación In-

tegral o 360º, que se 

obtiene a partir de 

la evaluación que 

hacen del evaluado 

sus compañeros, 

subordinados, su-

pervisores, jefes di-

rectos y clientes ex-

ternos (en este caso 

el ciudadano al que 

servimos) y que se 

basa en los compor-

tamientos y habili-

dades que tiene la 

persona en su entorno profesional.  Y donde, 

por supuesto, se evalúa pero además se obtie-

nen múltiples ventajas para la propia organi-

zación del trabajo como: 
A. La información de cada miembro del equi-

po desde diferentes perspectivas, con lo que se 

consigue información más objetiva y fiable. 
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Bajo la consigna “En defensa de los Empleados Públicos: funcionarios, labo-

rales y estatutarios EN LUCHA”, los empleados públicos de Extremadura se 

concentraron, el miércoles 27 de noviembre pasado, en la Asamblea de Ex-

tremadura, para reclamar que los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-

tónoma de Extremadura para 2020 permitan recuperar el poder adquisitivo per-

dido en los últimos años y la equiparación salarial, 

entre otras mejoras laborales y salariales. 

 La protesta se centró en la exigencia de in-

clusión en los presupuestos autonómicos de las partidas económicas suficientes y nece-

sarias para: la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos extre-

meños; la equiparación salarial; el reconocimiento y desarrollo pleno de la Carre-

ra Profesional Horizontal; la mejora de las condiciones laborales; la finalización 

de la disposición transitoria del EBEP; la estabilidad en el empleo; y el cese de las 

externalizaciones y la contratación a través de empresas públicas. 

 Una vez terminada la protesta hubo entrevista con los diputados de todos los 

grupos parlamentarios existentes en la Asamblea, para hacerles llegar dichas exigen-

cias reivindicativas. 

REIVINDICANDO POR TEMAS AÚN PENDIENTES 



reconoce tanto los méritos como los esfuerzos invertidos. 

Por eso, no es de extrañar que este tipo de jefes sean los 

que más impacto positivo tienen en la motivación y en la 

productividad de sus equipos. 

 Cualquier persona, sea jefe o no, tiene las dos 

mentalidades. Alguien puede ser un apasionado del 

aprendizaje en su trabajo (mentalidad de crecimiento) y, 

sin embargo, haber tirado la toalla para aprender otro 

idioma porque no lo hizo de pequeño (mentalidad fija). 

Podemos encontrar a alguien que tenga pavor ante cual-

quier cambio en su profesión y, sin embargo, sea un crea-

tivo o un investigador constante en alguna de sus aficio-

nes.  También puede darse que una persona que tuvo 

muchísimo éxito en el pasado por su capacidad de supera-

ción, ahora, llegado un punto, se aferre al poder y haga 

gala de una mentalidad fija. En todos nosotros conviven 

ambas mentalidades, por eso es importante identificar 

cuál es la que gana en cada momento y, en especial, cuan-

do se tienen personas a cargo. Que los trabajadores se 

consideren afortunados de trabajar con su jefe dependerá 

de la importancia que estos den a una manera u otra de 

pensar. Algunos creerán que tienen suerte y otros esta-

rán deseando que llegue el viernes como una tabla de 

salvación. 

Los jefes tienen la facultad de convertir un trabajo ma-

ravilloso en una pesadilla. O todo lo contrario. De una 

manera u otra, ejercen una fortísima influencia en el día 

a día de sus trabajadores. Debemos reconocer que nadie 

nace sabiendo liderar, pero se puede aprender. Para con-

seguirlo hace falta abrir la mente. O mejor dicho, tener 

la mentalidad adecuada, como sugiere el maravilloso 

trabajo de Carol Dweck, profesora en la Universidad de 

Stanford. Dweck indica que la mentalidad de los jefes 

puede ser de dos tipos: fija o de crecimiento. Su esti-

lo de dirigir y su capacidad para liderar dependerá de 

cuál de ellas cultive. Da igual que sea una directiva, un 

mando intermedio o una coordinadora de un campa-

mento, el resultado es siempre el mismo.  

 Los estudios revelan que aquellos superiores 

que funcionan con mentalidad fija tienden a ver el mun-

do en absolutos: se tiene talento o no, se sabe hacer esto 

o no… Para ellos no existe la posibilidad del desarrollo 

o del esfuerzo. Con esta actitud se aparenta saber de 

todo o ser más listo que nadie. Los jefes con mentali-

dad fija suelen rodearse de personas menos brillan-

tes para impedir que les hagan sombra. Evitan hablar 

del error, porque sienten que les compromete. Se ponen 

todas las medallas, no reconocen los méritos de los 

otros y utilizan a menudo la técnica del palo y la za-

nahoria como herramienta de motivación. Estos je-

fes valoran mucho la jerarquía y se agarran al poder 

con fuerza porque saben que no son capaces de rein-

ventarse. En el fondo, subyacen miedos e inseguridades 

que pueden haberse gestado durante la educación que 

han recibido. La buena noticia es que la mentalidad fija 

se puede compensar con la otra mentalidad, la del creci-

miento. 

 Las personas con mentalidad de crecimiento, en 

cambio, saben que la inteligencia y el talento se pueden 

desarrollar. A estos jefes les gustan los cambios y se 

esfuerzan en aprender de cuánto pueden. Si un supe-

rior tiene mentalidad de crecimiento contará con 

una actitud de aprendiz eterno y asumirá retos, por-

que estos le permitirán seguir descubriendo cosas. Estos 

jefes aceptan y hablan de los errores abiertamente y 

los gestionan de manera positiva. Saben que es el precio 

para avanzar en cualquier proyecto que se propongan. 

Tienen interés real por las personas, les ayuda a crecer y 
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 JEFES QUE TE HAN PUESTO Y PUEDEN EVALUARTE  
Pilar Jericó 
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CALENDARIO LABORAL 2020 EN TERRITORIO ESPAÑOL 

Las fiestas laborales retribuidas y no recuperables en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

para el año 2020 serán: el 1 de enero, Año Nuevo; 6 de 

enero, Epifanía del Señor; 9 de abril, Jueves Santo; 10 de 

abril, Viernes Santo; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 15 

de agosto, Asunción de la Virgen; 8 de septiembre, Día 

de Extremadura; 12 de octubre, Fiesta Nacional de Espa-

ña; 1 de noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre, 

Día de la Constitución Española; 8 de diciembre, Inma-

culada Concepción; y 25 de diciembre, Natividad del 

Señor. 

 En uso de la facultad que establece el Estatuto 

de los Trabajadores de trasladar al lunes las fiestas que 

coincidan en domingo, los descansos laborales corres-

pondientes a los días 1 de noviembre y 6 de diciembre de 

2020 se disfrutarán, respectivamente, los días 2 de no-

viembre y 7 de diciembre (ambos, lunes) por coincidir 

dichas fiestas en domingo. 

 Serán también inhábiles para el trabajo, retribui-

dos y no recuperables, con el carácter de fiestas locales, 

otros dos días que serán determinados por la Dirección 

General de Trabajo de la Consejería de Educación y Em-

pleo, a propuesta del órgano competente de cada ayunta-

miento. 

DÍAS FESTIVOS PARA 2020 EN EXTREMADURA 



¿En qué momento retirarse para cobrar la mayor pen-

sión posible? ¿cuál sería la “edad de jubilación óptima” 

para trabajadores que ahora tienen 60 años o más?. Esta 

edad óptima es en la que el pensionista consigue la ma-

yor Renta Bruta por Pensiones (RBP). 
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 EDAD DE JUBILACIÓN PARA OPTIMIZAR LA PENSIÓN 

El cálculo para obtener esos datos, se puede realizar in-

troduciendo como variable un distinto número de años 

cotizados a lo largo de una vida laboral, con lo que la 

edad óptima de jubilación variará en función de ello 

(consultar tabla). 
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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 mayo y el 31 de agosto de 

2019 (54 de la 3ª Época) de INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD y hasta el 31 de diciem-

bre de 2019, se ofrecen para su fácil localización.  

Nº Noticia Fecha 
4919 Aprobada Bolsa Trabajo de Técnico Coordinador SS en Diputación de Cáceres 02-09-19 
4920 Adjudicaciones provisionales concurso traslado Médico Familia EAP del SES 02-09-19 
4921 Cese y nombramiento en Dirección General Planificación Económica del SES 02-09-19 
4922 Ejecución de sentencia por convocatoria de profesorado idiomas de la CAE 02-09-19 
4923 INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD Nº 54 :: Mayo-Agosto 2019 02-09-19 
4924 Cese de Coordinador de Cooperación Municipal en Diputación de Badajoz 03-09-19 
4925 Admitidos provisionales concurso traslado de Bomberos en Diputación de Cáceres 04-09-19 
4926 Modificación puntual de la RPT de Diputación de Badajoz 04-09-19 
4927 Diferentes convocatorias para personal no docente en la UEX 04-09-19 
4928 Nombramientos en dos Direcciones Generales de la CAE 04-09-19 
4929 Aprobados provisionales convocatoria Pediatra EAP del SES 04-09-19 
4930 Nombramiento de funcionaria Auxiliar en Diputación de Cáceres 05-09-19 
4931 Convocatoria para la provisión de puesto LD en la UEX 05-09-19 
4932 Cese y nombramientos en diferentes Direcciones Generales de la CAE 05-09-19 
4933 Lista definitiva y entrevista Jefe Oficina Promoción Turística Diputación Badajoz 05-09-19 
4934 Convocados cursos ASPEX-UEX para policías locales de Extremadura 10-09-19 
4935 Modificación en tribunal convocatoria promoción a Bombero Forestal CAE 10-09-19 
4936 Admitidos definitivos, tribunal y examen bolsa PS Música Composición Conservatorio Badajoz 10-09-19 
4937 Modificación del Convenio-Acuerdo de Diputación de Cáceres 11-09-19 
4938 Cese y convocatoria para Gerente de PROMEDIO 12-09-19 
4939 Convocatoria para 4 Direcciones de Área en Diputación de Badajoz 12-09-19 
4940 Convocatoria para Bolsa TS de Medio Ambiente en Diputación de Badajoz 12-09-19 
4941 Nombramiento de Catedrático de la UEX 12-09-19 
4942 Sobre nombramiento de FEA en Obstetricia y Ginecología del SES 12-09-19 
4943 Estimación reclamaciones convocatoria Enfermero del SES 12-09-19 
4944 Nombramiento de funcionarios TGA en Diputación de Badajoz 13-09-19 
4945 Nombramientos de Profesores Titulares en la UEX 13-09-19 
4946 Examen 2º Bolsa TS Música Composición en Conservatorio Badajoz 13-09-19 
4947 Otros nombramientos de Profesores Titulares en la UEX 14-09-19 
4948 Nombramiento de Catedrático e integración en la UEX 16-09-19 
4949 Modificación de los Estatutos del SES 16-09-19 
4950 Lista definitiva, tribunal y examen para 1 TM Análisis-Gestión OAR Diputación Badajoz 16-09-19 
4951 Modificación a lista definitiva Jefe Oficina Promoción Turística en Diputación Badajoz 16-09-19 
4952 Aprobados definitivos convocatorias TE Laboratorio del SES 17-09-19 
4953 Estimación reclamaciones convocatorias TMS Auxiliar Enfermería del SES 17-09-19 
4954 Admitidos definitivos y examen Bolsa TM Turismo en Diputación de Cáceres 18-09-19 
4955 Evaluación de Directores de CCPP docentes de la CAE 18-09-19 
4956 Sobre 2 Bolsas de PSM del Conservatorio de Badajoz 18-09-19 
4957 Plantilla primer examen 6 TGA PI de Diputación de Badajoz 18-09-19 
4958 Admitidos provisionales en convocatorias Policía Local Ayuntamiento Mérida 19-09-19 
4959 Aprobada diferente normativa para Diputación de Badajoz 19-09-19 
4960 Ejecución Acuerdo retribuciones personal docente-investigador de la UEX 19-09-19 
4961 Diferentes ceses y nombramientos en la Junta de Extremadura 19-09-19 
4962 Convocatoria para vacantes temporales en Extremadura Avante 19-09-19 
4963 Estimación de alegaciones en dos convocatorias del SES 19-09-19 
4964 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 20-09-19 20-09-19 
4965 Adjudicaciones definitivas de traslados en tres convocatorias del SES 20-09-19 
4966 Modificación de tribunal de la convocatoria de Administrativos de la CAE 20-09-19 
4967 Correcciones a convocatorias Listas Espera de TS y Técnico Empleo de la CAE 20-09-19 
4968 Admitidos definitivos, tribunal y examen 1 Oficial MOA PI en Diputación Badajoz 23-09-19 
4969 Elección de plazas para diversas convocatorias del SES 23-09-19 
4970 Aprobados 2º examen y Bolsa PSM Composición en Conservatorio Badajoz 23-09-19 
4971 Designaciones en el Consejo OA Patronato Tauromaquia de Diputación Badajoz 24-09-19 
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4972 Elección de plazas para otras convocatorias del SES 24-09-19 
4973  Aprobados provisionales en convocatorias de TE Radiodiagnóstico del SES 24-09-19 
4974 Admitidos definitivos, tribunal y examen Bolsa TM Agente Empleo DL en Diputación Badajoz 24-09-19 
4975 Modificación tribunal Jefes de Guardia SEPEI PI en Diputación de Cáceres 25-09-19 
4976 Rectificación Bases Bolsa TS Medio Ambiente en Diputación de Badajoz 25-09-19 
4977 Amortizaciones de puestos de trabajo en RPT del SES 25-09-19 25-09-19 
4978 Convocatoria concurso para plazas docente-investigador en la UEX 25-09-19 
4979 Cese y nombramientos en cargos de la Junta de Extremadura 25-09-19 
4980 Bases y plazo para 3 Bomberos en Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) 25-09-19 
4981 Admitidos definitivos, tribunal y examen 1 TA Radiotransmisiones PI en Diputación Badajoz 26-09-19 
4982 Admitidos provisionales Listas Espera TS y Técnico Empleo de la CAE 26-09-19 
4983 Anuncio constitución CV concurso traslado funcionarios NS de la CAE 26-09-19 
4984 Curso sobre protocolo y comunicación en el INAP 26-09-19 
4985 Constituida Bolsa de PSM Composición en Conservatorio de Badajoz 26-09-19 
4986 Admitidos definitivos para diferentes Bolsas de Trabajo del SES 26-09-19 
4987 Modificación de tribunales en 2 convocatorias de Diputación de Cáceres 27-09-19 
4988 Reducción horario en Junta de Extremadura por festividades octubre 2019 27-09-19 
4989 Plantilla primer examen para 1 TM Análisis-Gestión OAR Diputación Badajoz 27-09-19 
4990 Admitidos definitivos, tribunal y examen 1 Inspector Obras PI en Diputación Badajoz 30-09-19 
4991 Nombramiento de DG de la Fundación Jóvenes y Deportes de la CAE 30-09-19 
4992 Resuelta Bolsa de PSM Violín en Conservatorio de Badajoz 30-09-19 
4993 Admitidos provisionales a concurso traslado de Bomberos del CPEI Badajoz 30-09-19 
4994 Plantilla primer examen para 1 Oficial Manipulado Obras Arte Diputación Badajoz 30-09-19 
4995 Sobre el Consejo OA Patronato Tauromaquia de Diputación de Badajoz 01-10-19 
4996 Aptos en prácticas de diversos Cuerpos Docentes de la CAE 01-10-19 
4997 Admitidos definitivos y examen promoción profesional Bombero Forestal CAE 01-10-19 
4998 Puntuaciones fase concurso diferentes convocatorias Libres y PI funcionarios CAE 01-10-19 
4999 Corrección a aprobados definitivos convocatorias TE Laboratorio del SES 02-10-19 
5000 Adjudicaciones definitivas de traslados en dos convocatorias del SES 02-10-19 
5001 Admitidos definitivos actualización Bolsas personal administración del SES 02-10-19 
5002 Entrevista para 2 Jefaturas en Desarrollo Rural de Diputación de Badajoz 02-10-19 
5003 Admitidos definitivos y examen para 1 Jefe Guardia SEPEI PI Diputación Cáceres 03-10-19 
5004 Modificación Comisión Valoración puestos concurso en Diputación Cáceres 03-10-19 
5005 Corrección a elección de plazas para diversos FEA del SES 03-10-19 
5006 Elección de plazas para diferentes convocatorias del SES 03-10-19 
5007 Emplazamientos a contenciosos por 2 convocatorias de la CAE 03-10-19 
5008 Bases y plazo para 4 Bomberos en Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) 03-10-19 
5009 Lista definitiva y entrevista para Director Área Cultura J-D Diputación Badajoz 03-10-19 
5010 Lista definitiva y entrevista para Gerente del CPEI de Badajoz 03-10-19 
5011 Lista definitiva y entrevista para Jefe Oficina Promoción Turística Diputación Badajoz 03-10-19 
5012 Listas definitivas y entrevistas para 4 Directores Área de Diputación Badajoz 03-10-19 
5013 Delegación de competencias de personal en el SES 04-10-19 
5014 Emplazamiento a contencioso por adscripción definitiva en el SES 04-10-19 
5015 Modificación puntual RPT Consejería Sanidad-SS de la CAE 04-10-19 04-10-19 
5016 Anuncio constitución CV concurso traslado de TMS Auxiliares Enfermería del SES 04-10-19 
5017 Aprobados definitivos en convocatorias de FEA Anestesiología-Reanimación del SES 07-10-19 
5018 Jornada sobre contabilidad en el INAP 07-10-19 
5019 Notas 1º y fecha 2º examen para 6 TGA PI en Diputación de Badajoz 07-10-19 
5020 Admitidos definitivos concurso traslado Bomberos SEPEI Diputación Cáceres 08-10-19 
5021 Admitidos definitivos y tribunal para 6 Policías Locales en Ayuntamiento Mérida 08-10-19 
5022 Modificación a aprobados definitivos convocatorias FEA Oftalmología del SES 08-10-19 
5023 Aprobados definitivos convocatorias FEA Cirugía General-AD del SES 08-10-19 
5024 Permisos retribuidos para las Elecciones Generales del 10-N 08-10-19 
5025 Admitidos definitivos actualización Bolsas de Enfermero CP-UD del SES 08-10-19 
5026 Corrección a constitución Bolsa PSM Percusión en Conservatorio de Badajoz 08-10-19 
5027 Resolución convocatoria Jefe Oficina Promoción Turística en Diputación Badajoz 09-10-19 
5028 Admitidos definitivos y exámenes plazas Administración-Servicios laboral PI en UEX 09-10-19 
5029 Modificación de tribunal convocatoria de Enfermero del SES 09-10-19 
5030 Nombramiento de SG del SEXPE 09-10-19 
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5031 Información sobre diferentes convocatorias en Diputación de Badajoz 09-10-19 
5032 Ampliación plazo examen en convocatoria 1 Técnico Gestión OARGT Diputación Cáceres 10-10-19 
5033 Emplazamiento a contencioso por convocatoria 11 Bomberos en Diputación Cáceres 10-10-19 
5034 Estimación alegaciones concurso convocatoria Fisioterapeuta del SES 10-10-19 
5035 Ampliación plazo examen convocatoria 4 Aux. Administrativos OARGT Diputación Cáceres 11-10-19 
5036 Comisión Valoración Jefatura Sección Tesorería CR OARGT Diputación Cáceres 11-10-19 
5037 Admitidos definitivos y examen para Bolsa Técnico Desarrollo Sostenible Diputación Cáceres 11-10-19 
5038 Medidas Plan INFOEX 2019 por peligro medio de incendios 11-10-19 
5039 Modificación fecha examen promoción profesional Bombero Forestal CAE 11-10-19 
5040 Taller de inteligencia emocional y creatividad en el INAP 11-10-19 
5041 Calendario de fiestas laborales para 2020 11-10-19 
5042 Estimación alegaciones concurso convocatoria FEA Aparato Digestivo del SES 11-10-19 
5043 Novedades sobre la Carrera Profesional en la AG de la Junta de Extremadura 11-10-19 
5044 Plantilla primer examen para 1 TA Radiotransmisiones de Diputación Badajoz 11-10-19 
5045 Estimación de alegaciones en convocatorias de Celador del SES 11-10-19 
5046 Nombramiento de Catedrático en la UEX 12-10-19 
5047 Tribunal para convocatoria 1 Técnico Gestión OARGT de Diputación de Cáceres 14-10-19 
5048 Emplazamiento a contenciosos convocatoria 11 Bomberos en Diputación de Cáceres 14-10-19 
5049 Constituidas Bolsas Trabajo de IT Informático y Mecánico en Diputación de Cáceres 14-10-19 
5050 Convocado concurso para 2 puestos laborales Administración-Servicios de la UEX 14-10-19 
5051 Amortización puesto trabajo en RPT del SES 14-10-19 14-10-19 
5052 Emplazamiento a contencioso por Bolsa Trabajo de FEA Neumología del  SES 14-10-19 
5053 Nombramiento de un Catedrático de la UEX 14-10-19 
5054 Admitida definitiva y entrevista para JN Atención e Información Administrativa Diputación Badajoz 14-10-19 
5055 Resuelta convocatoria para puesto LD en la UEX 15-10-19 
5056 Corrección a aptos en prácticas de diversos Cuerpos Docentes de la CAE 15-10-19 
5057 Nombramiento de un Profesor Titular en la UEX 15-10-19 
5058 Notas y propuesta nombramiento para 1 Oficial Manipulado Obras Arte Diputación Badajoz 15-10-19 
5059 Plantilla primer ejercicio Lista TM Agente Empleo DL Diputación Badajoz 15-10-19 
5060 Admitidos provisionales Lista en TS Sociología Diputación Badajoz 15-10-19 
5061 Admitida definitiva y entrevista para JN de Caja en Diputación de Badajoz 15-10-19 
5062 Bases contratación para 1 TS Diseño y Gestión Proyectos en Ayuntamiento  Mérida 16-10-19 
5063 Modificación de integración de diferentes Médicos en el SES 16-10-19 
5064 Nombramiento de Maestros en prácticas de la CAE 16-10-19 
5065 Nombramiento de Profesores Titulares de la UEX 16-10-19 
5066 INAP: Jornada sobre licitación electrónica 16-10-19 
5067 Información para diferentes convocatorias en Diputación de Badajoz 16-10-19 
5068 Tribunal para convocatoria 1 Oficial Electricista en Diputación de Cáceres 17-10-19 
5069 Resuelta convocatoria de Vicegerente de asuntos Económicos de la UEX 17-10-19 
5070 Aprobados definitivos convocatoria de Auxiliares de Servicios de la UEX 17-10-19 
5071 Aprobados provisionales en convocatoria de FEA Aparato Digestivo del SES 17-10-19 
5072 Anuncio de reconocimiento en Carrera Profesional AG de la CAE 17-10-19 
5073 Nombramiento funcionarios Técnicos Informática en OARGT Diputación de Cáceres 18-10-19 
5074 Correcciones a convocatoria concurso para plazas docente-investigador de la UEX 18-10-19 
5075 Medidas peligro bajo incendios Planes INFOEX-PREIFEX 2019 18-10-19 
5076 Modificaciones a tribunales Listas Espera de TS y Técnico Empleo de la CAE 18-10-19 
5077 Nombramiento de una Profesora Titular en la UEX 18-10-19 
5078 Notas y propuesta nombramiento interina para 1 TM Análisis-Gestión OAR Diputación Badajoz 18-10-19 
5079 Nombramiento de Profesora Titular de la UEX 19-10-19 
5080 Aprobados definitivos convocatoria Pediatra EAP del SES 21-10-19 
5081 Ejecución de sentencia por convocatoria TAE Cuidador de la CAE 21-10-19 
5082 Nombramiento de Profesor Titular e integración en la UEX 21-10-19 
5083 Notas 1º y fecha 2º examen para 1 Inspector de Obras en Diputación Badajoz 21-10-19 
5084 Nombramiento de diferentes funcionarios en Diputación Cáceres 22-10-19 
5085 Emplazamiento a 2 contenciosos por convocatoria 11 Bomberos en Diputación Cáceres 22-10-19 
5086 Convocatoria para contratación en prácticas 1 TS Tributos Locales Diputación Badajoz 22-10-19 
5087 Modificación estructura orgánica y RPT directivos SS.CC. del SES 22-10-19 
5088 Emplazamiento a contencioso por incorporación de interinos a curso en la CAE 22-10-19 
5089 Nombramiento de una Profesora Titular de la UEX 22-10-19 
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5090 Aprobados provisionales en convocatorias de Fisioterapeuta del SES 22-10-19 
5091 Admitidos definitivos y examen para Lista TS Laboratorio IA en PROMEDIO 22-10-19 
5092 Notas 1º y fecha 2º examen para 1 TE Auxiliar Radiotransmisiones PI Diputación Badajoz 22-10-19 
5093 Estimación de alegaciones fase concurso de Cocinero del SES 22-10-19 
5094 Competencias para la Vicepresidencia del OA Patronato Tauromaquia Diputación Badajoz 23-10-19 
5095 Notas y propuesta de nombramiento para 2 Jefaturas en Diputación Badajoz 23-10-19 
5096 Estimación de alegaciones fase concurso de Pinche del SES 23-10-19 
5097 Anuncio constitución CV concurso traslado Trabajador Social del SES 23-10-19 
5098 Propuesta de contratación de Gerente para PROMEDIO 24-10-19 
5099 Propuesta de nombramiento para 4 Directores de Área en Diputación Badajoz 24-10-19 
5100 Notas 1º y fecha 2º Bolsa Agente Empleo DL en Diputación Badajoz 24-10-19 
5101 Notas y propuesta nombramiento para dos Jefaturas en Diputación Badajoz 24-10-19 
5102 Admitidos provisionales para Bolsa de Auxiliar Administrativo en Diputación Badajoz 24-10-19 
5103 Anulación convocatoria para 2 TS Arquitecto en Diputación Cáceres 25-10-19 
5104 Nombramiento funcionario Oficial Manipulado OA PI en Diputación Badajoz 25-10-19 
5105 Propuesta contratación Directora Área Cultura, Juventud BS en Diputación Badajoz 25-10-19 
5106 Cese del Gerente de PROMEDIO 25-10-19 
5107 Propuesta para el nombramiento de Gerente del CPEI de Badajoz 25-10-19 
5108 Convocatoria de contratación para un investigador en CICYTEX 25-10-19 
5109 Admitidos provisionales convocatoria Gestión PRL en la UEX 25-10-19 
5110 Admitidos definitivos y examen convocatorias del Cuerpo Técnico de la CAE 25-10-19 
5111 Admitidos definitivos y examen convocatorias del Cuerpo Administrativo de la CAE 25-10-19 
5112 Admitidos definitivos y examen convocatorias del Cuerpo Auxiliar de la CAE 25-10-19 
5113 Puntuaciones fase concurso para Celador DI del SES 25-10-19 
5114 Subsanación de méritos en convocatoria TMS Auxiliares Enfermería del SES 25-10-19 
5115 Modificación de Bases y plazo para 15 Auxiliares Administrativos de la UEX 26-10-19 
5116 Nombramiento de funcionarios ITI en Diputación Cáceres 28-10-19 
5117 Nombramiento de diferentes personal estatutario en el SES 28-10-19 
5118 Elección de plazas para diferentes FEA del SES 28-10-19 
5119 Nombramiento de Ingeniero Agrónomo de la CAE 28-10-19 
5120 Tribunal para convocatoria de 4 Administrativo en OARGT Diputación Cáceres 29-10-19 
5121 Modificación puntuación concurso convocatoria Cocinero del SES 30-10-19 
5122 Nombramiento Director Gerente Consorcio Festival Teatro Clásico de Mérida 30-10-19 
5123 Modificación de tribunal de la convocatoria de Auxiliar Administrativo de la CAE 30-10-19 
5124 Bases y plazo para 5 Bomberos en el Ayuntamiento de Cuenca 30-10-19 
5125 Plantilla primer ejercicio Bolsa Oficial Mecánico Vehículos Pesados Diputación Badajoz 30-10-19 
5126 Notas y propuesta nombramiento Jefatura Negociado Atención-Información Administrativa Diputación Badajoz 30-10-19 
5127 Admitidos definitivos-examen y tribunal para 1 Técnico Gestión en OARGT Diputación Cáceres 31-10-19 
5128 Tribunal para 2 Ingenieros de Caminos en Diputación Cáceres 31-10-19 
5129 Constituida Bolsa Trabajo de Técnicos de Turismo en Diputación Cáceres 31-10-19 
5130 Corrección a nombramiento DG Consorcio Festival Teatro Clásico de Mérida 31-10-19 
5131 Emplazamiento a contencioso por Bolsa de Enfermero del SES 31-10-19 
5132 Notas 2º examen Inspector de Obras PI en Diputación Badajoz 31-10-19 
5133 Notas y propuesta nombramiento para 2 Jefaturas Negociado en Diputación Badajoz 31-10-19 
5134 Nombramiento de funcionaria Profesora Música Conservatorio Diputación Cáceres 04-11-19 
5135 Admitidos definitivos y examen para 2 convocatorias Policía Local Ayuntamiento Mérida 04-11-19 
5136 Modificación puntual RPT Diputación Badajoz 04-11-19 04-11-19 
5137 Emplazamiento a contencioso por Bolsa TMS Auxiliar Enfermería del SES 04-11-19 
5138 Aprobados definitivos convocatorias TE Radiodiagnóstico del SES 04-11-19 
5139 Elección de plazas para 2 convocatorias del SES 04-11-19 
5140 Ejecución de sentencia por designación de profesor-tutor de la CAE 04-11-19 
5141 Puntuaciones concurso convocatorias Enfermero OG del SES 05-11-19 
5142 Anulación de Bases y convocatoria para 2 Auxiliar Administrativo Diputación Cáceres 06-11-19 
5143 Admitidos provisionales para 4 Auxiliares de Archivos y Bibliotecas en la UEX 06-11-19 
5144 Estructuras orgánicas y modificaciones en Consejerías de la Junta de Extremadura 06-11-19 
5145 Admitidos provisionales concurso traslado funcionarios NS de la CAE 06-11-19 
5146 Corrección a puntuación fase méritos convocatoria Cocinero del SES 06-11-19 
5147 Admitidos definitivos, tribunal y examen Bolsa TS Sociología en Diputación Badajoz 06-11-19 
5148 Corrección a elección de plazas para FEA Oncología Médica del SES 07-11-19 
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5149 Ejecución de sentencia por convocatoria de Enfermero del SES 07-11-19 
5150 Admitidos provisionales del turno de ascenso laboral de la Junta de Extremadura 07-11-19 
5151 Notas y propuesta nombramiento para 1 Inspector Obras Diputación Badajoz 07-11-19 
5152 Fecha 2º examen para Bolsa Oficial Mecánico Vehículos Pesados Diputación Badajoz 07-11-19 
5153 Notas 2º examen para 6 TGA PI de Diputación Badajoz 07-11-19 
5154 Admitidos definitivos y CV concurso traslado de Bomberos del CPEI Badajoz 07-11-19 
5155 Adjudicaciones definitivas de traslados de Enfermero del SES 08-11-19 
5156 Convocadas oposiciones para 3 FEA estatutarios del SES 08-11-19 
5157 Recuerdo de permisos retribuidos para la jornada electoral del domingo 08-11-19 
5158 Cobro del 25 % del Nivel 2 de la Carrera Profesional en la Junta de Extremadura 08-11-19 
5159 Aprobados provisionales en convocatorias de Cocinero del SES 08-11-19 
5160 Plantilla primer ejercicio Lista TS Laboratorio e Investigación Agua PROMEDIO 08-11-19 
5161 Modificación tribunal para 2 Ingenieros Caminos en Diputación Cáceres 11-11-19 
5162 Rectificación a Bolsa Trabajo de Técnicos Turismo en Diputación Cáceres 11-11-19 
5163 Constituidas 2 Bolsas Trabajo en Diputación Cáceres 11-11-19 
5164 Notas 2º y propuesta Bolsa Trabajo de Oficial Offset en Diputación Badajoz 11-11-19 
5165 Admitidos definitivos y examen para 4 Administrativo de OARGT Diputación Cáceres 12-11-19 
5166 Nombramiento de funcionario Guarda de PM en Diputación Cáceres 12-11-19 
5167 Convocatoria concurso para personal laboral Administración-Servicios de la UEX 12-11-19 
5168 Convocados concursos traslado docentes no universitarios de la CAE 12-11-19 
5169 Calendario de fiestas locales para 2020 en Extremadura 12-11-19 
5170 Notas 2º y propuesta Bolsa de TM Agente Empleo y DL Diputación Badajoz 12-11-19 
5171 Notas 2º y nombramiento para 1 TA Radiotransmisiones PI Diputación Badajoz 13-11-19 
5172 Anuncio constitución CV concurso traslado Psicólogo Clínico del SES 13-11-19 
5173 Constituidas 2 Bolsas de Trabajo en Diputación Badajoz 13-11-19 
5174 Resuelto el concurso de traslado de Bomberos del CPEI Badajoz 13-11-19 
5175 Modificación tribunal para 1 Técnico Gestión en Diputación Cáceres 14-11-19 
5176 Aptos XXVIII Curso Selectivo de Mandos en Policía Local de Extremadura 14-11-19 
5177 Puntuaciones fase concurso convocatorias GAxFA del SES 14-11-19 
5178 Notas examen promoción profesional Bombero Forestal de la CAE 14-11-19 
5179 Admitidos definitivos y exámenes Listas Espera TS y Técnico Empleo de la CAE 15-11-19 
5180 Notas y propuesta Bolsa de Oficial Mecánico Vehículos Pesados Diputación Badajoz 15-11-19 
5181 Distribución de opositores convocatorias de Auxiliar Administrativo de la CAE 15-11-19 
5182 Constituida Bolsa Trabajo de ITI en Diputación Cáceres 18-11-19 
5183 Amortizaciones de puestos trabajo en RPT del SES 18-11-19 18-11-19 
5184 Adjudicaciones provisionales concurso traslado Trabajador Social del SES 18-11-19 
5185 Admitidos provisionales para 2 Bolsas de Trabajo en Diputación Cáceres 19-11-19 
5186 Publicada normativa para acceso a plazas docentes de la UEX 19-11-19 
5187 Convocada plaza de Gestor de Actividades para la FAEIY 19-11-19 
5188 Modificación de tribunal para 4 Administrativo OARGT de Diputación Cáceres 20-11-19 
5189 Admitidos definitivos, tribunal y examen 5 Conductor VP PI en Diputación Badajoz 20-11-19 
5190 Corrección a aptos en prácticas de diversos Cuerpos Docentes de la CAE 20-11-19 
5191 Notas 1º y fecha 2º examen Lista TS Laboratorio e Investigación Agua PROMEDIO 20-11-19 
5192 Cobro de la Carrera en la Junta: sumando ineptitud 20-11-19 
5193 Amortizaciones de puestos de trabajo en RPT del SES 21-11-19 21-11-19 
5194 Convocatoria de Teletrabajo para la Junta de Extremadura 21-11-19 
5195 Emplazamiento a contencioso por clasificación profesional en Diputación Cáceres 22-11-19 
5196 Convocadas 2 Bolsas de Trabajo en Diputación Badajoz 22-11-19 
5197 Emplazamiento a contencioso por Bolsa Trabajo de Enfermero UEC del SES 22-11-19 
5198 Convocado concurso puesto Auxiliar Administrativo Fomento en Diputación Badajoz 25-11-19 
5199 Nombramiento de cuatro Auxiliares de Servicios en la UEX 25-11-19 
5200 Admitidos definitivos y examen para ingreso en Escala Gestión PRL en la UEX 25-11-19 
5201 Creación de 2 categorías estatutarias en el SES 25-11-19 
5202 Cuestionario y plantilla convocatoria de Auxiliar Administrativo de la CAE 25-11-19 
5203 Notas y propuestas nombramientos para 2 Jefaturas en Diputación Badajoz 25-11-19 
5204 Admitidos definitivos y examen Lista Espera TS Medioambiente en Diputación Badajoz 25-11-19 
5205 Aprobados 2 fases primer examen Lista Espera Bombero Forestal Coordinador CAE 25-11-19 
5206 Nombrado funcionario Inspector de Obras PI en Diputación Badajoz 26-11-19 
5207 Admitidos definitivos, tribunal y examen 2 Encargado Obras PI en Diputación Badajoz 26-11-19 
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5208 Modificación tribunal Lista Espera TS Medioambiente en Diputación Badajoz 26-11-19 
5209 Admitidos definitivos y exámenes para 2 convocatorias en Diputación Cáceres 28-11-19 
5210 Nombramientos de Enfermero Urgencia AP y de TE Laboratorio del SES 28-11-19 
5211 Certificaciones formación concurso puestos NS en la Junta de Extremadura 28-11-19 
5212 Admitidos provisionales en convocatoria de Celador DI del SES 28-11-19 
5213 Bases para la convocatoria LD de Gerente del OARGT de Diputación Cáceres 29-11-19 
5214 Nuevo emplazamiento a contencioso convocatoria 11 Bomberos Diputación Cáceres 29-11-19 
5215 Elección de plazas para 11 Bomberos en Diputación de Cáceres 29-11-19 
5216 Rectificación de Bases en 2 convocatorias de Bolsas en Diputación Badajoz 29-11-19 
5217 Cese y nombramiento en la Intervención General de la Junta de Extremadura 29-11-19 
5218 Emplazamiento a contencioso concurso puestos NS de la Junta de Extremadura 29-11-19 
5219 Distribución de opositores Listas Espera de Técnico y de TS Empleo de la CAE 29-11-19 
5220 INAP: cursos de itinerarios centralizados para 2020 29-11-19 
5221 Elección de plazas de Pediatra EAP del SES 02-12-19 
5222 Lotería de Navidad 2019 para todos los afiliados del SIP 02-12-19 
5223 Cuestionarios y plantillas convocatorias Listas Técnico y TS Empleo de la CAE 02-12-19 
5224 Modificación estructura funcional y amortizaciones puestos RPT del SES 03-12-19 03-12-19 
5225 Nombramientos para diferentes FEA del SES 03-12-19 
5226 Emplazamiento a contencioso por convocatoria Bolsa Enfermero UEC del SES 03-12-19 
5227 INAP: otros cursos de itinerarios centralizados para 2020 03-12-19 
5228 Bases y plazo para 9 Bomberos en el Ayuntamiento de Granada 03-12-19 
5229 Elección de plazas para 2 convocatorias de FEA del SES 04-12-19 
5230 Convocatoria para Bolsa Trabajo de Bombero Forestal Conductor de la CAE 04-12-19 
5231 Anuncio de encuadramiento en Carrera Profesional de la Junta de Extremadura 04-12-19 
5232 Días inhábiles para 2020 en la AGE 04-12-19 
5233 Plantilla primer examen Lista Espera TS Medioambiente en Diputación Badajoz 04-12-19 
5234 Bases concurso Técnico Medio Ambiente en Diputación Cáceres 05-12-19 
5235 Convocatoria contrato por maternidad en Avante Extremadura 05-12-19 
5236 Emplazamiento a contencioso por silencio en órdenes de la CAE 05-12-19 
5237 Corrección a cursos de itinerarios centralizados del INAP 05-12-19 
5238 Estimación de alegaciones fase concurso de Médico Familia EAP del SES 05-12-19 
5239 Plantilla y notas 1º Lista Espera TS de Sociología en Diputación Badajoz 05-12-19 
5240 Oferta de Empleo Público personal docente-investigador UEX 2019 10-12-19 
5241 Días inhábiles para 2020 en la CAE 10-12-19 
5242 Planilla cuadrante laboral para 2020 11-12-19 
5243 Corrección a días inhábiles para 2020 en la AGE 11-12-19 
5244 Aprobados provisionales Auxiliares Servicios Medios Audiovisuales de la UEX 12-12-19 
5245 Certificaciones de servicios concurso puestos NS en Junta de Extremadura 12-12-19 
5246 Notas 2º examen y documentación Lista TS Laboratorio e Investigación Agua PROMEDIO 12-12-19 
5247 Admitidos definitivos de diferentes concursos en OAR de Diputación Badajoz 12-12-19 
5248 Constituida Bolsa Trabajo de Delineante en Diputación Cáceres 13-12-19 
5249 Aprobados definitivos convocatorias Fisioterapeuta del SES 13-12-19 
5250 Aprobados provisionales concurso traslado TMS Aux. Enfermería del SES 13-12-19 
5251 Comisión Valoración concurso traslado docentes no universitarios de la CAE 13-12-19 
5252 Aprobados provisionales convocatorias Médico Familia EAP del SES 13-12-19 
5253 Plantillas y notas en 2 convocatorias PI de Diputación Badajoz 13-12-19 
5254 Fecha para 2º examen Lista Espera TS de Sociología en Diputación Badajoz 13-12-19 
5255 Adscripciones definitivas y resolución traslado de Bomberos en Diputación Cáceres 16-12-19 
5256 Corrección a categoría estatutaria de Terapeuta Ocupacional del SES 16-12-19 
5257 Adjudicaciones provisionales concurso traslado Psicólogo Clínico del SES 16-12-19 
5258 Convocatoria para vacante temporal en Extremadura Avante 16-12-19 
5259 Notas 1º y fecha 2º examen Lista Espera TS Medio Ambiente Diputación Badajoz 16-12-19 
5260 RPT para 2020 en Diputación de Cáceres 17-12-19 
5261 Corrección a elección de plazas de Pediatra EAP del SES 17-12-19 
5262 Tribunal, admitidos definitivos y examen para 4 TA Archivos y Bibliotecas de la UEX 17-12-19 
5263 INAP: curso de itinerario Gestión y Tesorería en EE.LL. de menor tamaño 17-12-19 
5264 Aprobados primer ejercicio de Auxiliar Administrativo de la CAE 17-12-19 
5265 Resueltos diferentes concursos de Jefaturas en Diputación Badajoz 18-12-19 
5266 Constituida Lista de Espera de Bombero Forestal Coordinador de la CAE 18-12-19 
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SUSPENDIDO EL INCENTIVO DE JUBILACIÓN A 
FUNCIONARIOS DE DIPUTACIÓN BADAJOZ 

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ba-

dajoz número 241, de 19 de diciembre último se espe-

cifica que el Pleno de la Corporación Provincial, en 

sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre pasa-

do próximo, acordó en unanimidad de los miembros 

asistentes, aprobar la  suspensión con carácter indefini-

do, de la aplicación de la cláusula segunda del Acuerdo 

Regulador del Incentivo de Jubilación Anticipada sus-

crito en 22 de marzo de 2005, en lo concerniente al 

personal funcionario, cuya redacción es la siguiente: 

"Segunda. A fin de incentivar la jubilación anticipada, 

en los supuestos en los que concurran los requisitos 

indicados en la cláusula primera y, además, las caracte-

rísticas que posteriormente se reseñan, la resolución esti-

matoria de la correspondiente solicitud, conllevará el 

abono de las cantidades que seguidamente se indican: 

 Aunque la perdida venga como consecuencia nor-

mativa superior, no se ha alcanzado, mediante negocia-

ción, compensación relevante para los Empleados Públi-

cos de Diputación. Al perder, hay que recuperar. 

5267 Puntuaciones provisionales méritos diferentes Jefaturas OAR Diputación Badajoz 18-12-19 
5268 Puntuaciones fase concurso en convocatorias de Celador del SES 18-12-19 
5269 Notas ejercicio para Lista de Espera de TS Empleo de la CAE 18-12-19 
5270 Nombramientos de 2 funcionarios en Diputación de Cáceres 19-12-19 
5271 Suspensión de incentivo de jubilación a funcionarios de Diputación Badajoz 19-12-19 
5272 Amortización de puesto trabajo  en RPT del SES 19-12-19 19-12-19 
5273 Aprobados definitivos FEA Aparato Digestivo del SES 19-12-19 
5274 Nueva corrección a elección de plazas de Pediatra EAP del SES 19-12-19 
5275 Elección de plazas para Lavandero DI y TE Radiodiagnóstico del SES 19-12-19 
5276 Estimación de alegaciones a fase concurso de Pinche del SES 19-12-19 
5277 Notas 1º examen para 5 Conductor Vehículos Pesados PI Diputación Badajoz 19-12-19 
5278 Adjudicaciones definitivas traslado Médico Familia EAP del SES 20-12-19 
5279 Aprobado el Plan Formación Permanente 2019-20 para Profesorado de la CAE 20-12-19 
5280 Aptos XXVIII Curso Selectivo Mandos Subinspectores Policía Local Extremadura 20-12-19 
5281 Publicado el Plan de Formación dela EAPEX para 2020 20-12-19 
5282 Día adicional de Asuntos Particulares en 2020 en la Junta de Extremadura 20-12-19 
5283 Propuesta nombramiento para 6 TGA por PI en Diputación Badajoz 20-12-19 
5284 Propuesta de resolución para diferentes Jefaturas en OAR Diputación Badajoz 20-12-19 
5285 Oferta de Empleo Público para 2019 en Diputación de Cáceres 23-12-19 
5286 Emplazamiento a contencioso por convocatoria 7 TMGA en Diputación Badajoz 23-12-19 
5287 Emplazamiento a contencioso por días asuntos particulares en la CAE 23-12-19 
5288 Oferta Empleo Público adicional para estabilizar empleo en la CAE 23-12-19 
5289 INAP: cursos sobre seguridad en las TIC 23-12-19 
5290 Convocado Congreso Ordinario del SIP 23-12-19 
5291 Notas 2º y propuesta Lista Espera TS Sociología en Diputación Badajoz 23-12-19 
5292 Amortización de puesto trabajo en RPT del SES 24-12-19 24-12-19 
5293 Oferta de Empleo Público 2019 para el Ayuntamiento de Mérida 26-12-19 
5294 Resuelta convocatoria proyectos innovación educativa 2019-20 en la CAE 26-12-19 
5295 Modificaciones de las RPT en 2 Consejerías de la CAE 26-12-19 
5296 Integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de la UEX 27-12-19 
5297 Emplazamiento a contencioso por convocatoria de FEA del SES 27-12-19 
5298 Modificaciones puntuales en las RPT de CICYTEX y 2 Consejerías de la CAE 27-12-19 
5299 Reducción horario en la Junta de Extremadura por festividades enero 2020 27-12-19 
5300 Integración del Conservatorio de Música de Don Benito en la CAE 30-12-19 
5301 Prorrogado el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES 30-12-19 
5302 Aprobada la OEP 2019 para personal estatutario del SES 30-12-19 
5303 Oferta de Empleo Público AG y Docente UN 2019 de la CAE 30-12-19 
5304 Congreso y jornada de convivencia del SIP, el 18 de enero en Almendralejo 30-12-19 

A los 60 años  28.680,29 euros. 28.680,29 euros 
A los 61 años  20.793,21 euros. 20.793,21 euros 
A los 62 años  12.906,14 euros. 12.906,14 euros 

A los 63 años    7.887,08 euros. 7.887,08 euros 
A los 64 años    4.302,04 euros. 4.302,04 euros 
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DE SOSLAYO, SE APRUEBA LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LA CARRERA PROFESIONAL 

 
 

LOS SINDICATOS DE DIPUTACIÓN QUE NO PERO SÍ, 
EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Los que no dan su conformidad de derecho, lo hacen de hecho. Es decir, los tres sindicatos que acatan la decisión 

de la Diputación de Badajoz y otro sindicato para evaluar unilateralmente (por parte de las Jefaturas de Servicios) 

el desempeño de la Carrera Profesional Horizontal, manifestaron en la reunión decisiva del 15 de noviembre pasa-

do, que aceptaban la propuesta de la Administración dado que su prioridad es que los Empleados Públicos cobrasen 

la Carrera. Sin mirar más allá y aunque el hecho del cobro pudiera negociarse con una fecha de inicio. 

 Ello, a pesar de manifestarse en contra de que la evaluación la haga el jefe inmediatamente superior  y de 

que  hay que negociar la Evaluación.  

 Además de reconocer el problema que conlleva el propio desconocimiento que los trabajadores tienen acer-

ca de las funciones de cada cual, al no tenerlas por escrito, lo que provoca es que un cuestionario como el planteado 

por la Diputación, lo único a lo que se puede llegar es a detectar carencias de los trabajadores. 

 Nuestra propuesta, como insistimos al principio de este Boletín, entiende como elemental que se elimine 

el trasnochado y patrimonial concepto de Evaluador Único, proponiéndose como metodología alternativa la 

Evaluación Integral o 360º, que se obtiene a partir de la evaluación que hacen del evaluado sus compañeros, 

subordinados, supervisores, jefes directos y clientes externos (en este caso el ciudadano al que servimos) y 

que se basa en los comportamientos y habilidades que tiene la persona en su entorno profesional. Y donde, 

por supuesto, se evalúa pero además se obtienen múltiples ventajas para la propia organización del trabajo. 

Tras la celebración de varias reuniones, en la Mesa 

General de Negociación celebrada del 15 de noviembre 

de 2019 se ha llegado a un acuerdo con las organiza-

ciones sindicales con la conformidad de UGT y la no 

oposición de las restantes, respecto al procedimiento de 

implantación de la evaluación del desempeño en Dipu-

tación, que afecta directamente al reconocimiento de 

carrera profesional horizontal de los trabajadores. 

 Con este acuerdo se da cumplimiento a lo esta-

blecido por la Ley de Función Pública de Extremadura 

y los Acuerdos de Carrera Profesional Horizontal de la 

Diputación de Badajoz y sus Organismos Autónomos 

así como a los de sus Entidades Consorciadas, al esta-

blecer como requisito para el reconocimiento de los 

diferentes niveles de carrera profesional horizontal, la 

superación por parte de los/as trabajadores de la eva-

luación del desempeño. 

 El sistema de evaluación acordado comprende 

el establecimiento de compromisos, la medición de 

logros, la apreciación de lo conseguido y las acciones 

de mejora y reconocimiento, así como un instrumento 

bajo el cual se genera una comunicación entre las per-

sonas implicadas en dicho desempeño que debe ser 

aprovechada para su mejora. La aplicación de la misma 

dentro de la Corporación, se dice, que servirá para: 

• Fundamentar procedimientos de gestión de plantillas. 

• Medir objetivamente la implicación y resultados de 

el/la empleado/a en la Corporación. 

• Informar al personal evaluado, sobre cómo está ha-

ciendo su trabajo y lo que se espera de ellos, promo-

viendo una retroalimentación de su desempeño. 

• Descubrir carencias y necesidades de formación con-

tinua (capacitación) que el personal pueda presentar. 

 Todo ello, según la propia Administración y con 

la complacencia sindical que se sienta en la Mesa de Ne-

gociación, porque y aunque el texto del Acuerdo no se ha 

hecho público, las consecuencias de una evaluación 

unilateral, no tardarán en crear problemas tanto en el 

ámbito personal, a los trabajadores, como de imagen 

democrática a la institución.  

 En ningún caso es aceptable una evaluación 

del desempeño, realizada exclusivamente por los jefes 

y, además, que estos sean designados por los políticos. 

¿Volvemos a tiempos de clientelismo político? ¿Los 

que sean buenos o amigos, aprobarán el desempeño o 

habrá problemas para los demás?. 
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NUEVO GERENTE DEL CPEI BADAJOZ 

complemento para cubrir las interinidades en las subsi-

guientes plazas de los Parques de Alburquerque, Castue-

ra, Don Benito y Zafra (2). 

 

 

En el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Badajoz número 205 

del viernes, 25 de octubre de 

pasado próximo, se dispone el 

nombramiento de Gerente del 

Consorcio para la Prestación 

del Servicio de Prevención y 

Extinción de Incendios mediante resolución del Presi-

dente del mismo, cuyo contenido es el siguiente: 

 “DECRETO en Badajoz, a veinticuatro de octu-

bre de 2019. Vista la convocatoria para la provisión del 

puesto de trabajo de Gerente del Consorcio de Preven-

ción y Extinción de Incendios, publicada en el BOP de 

Badajoz del día doce de agosto de dos mil diecinueve, 

según decreto dictado por el Sr. Vicepresidente de dicho 

Consorcio. 

 Vista la propuesta de contratación, realizada en 

fecha nueve de octubre por el Vicepresidente del CPEI y 

Diputado Delegado del SPEI relativa a la provisión del 

puesto de Gerente del Consorcio de Prevención y Extin-

ción de Incendios en la Provincia de Badajoz, a favor de 

don José Antonio Palanco Vázquez. 

 HE RESUELTO: Aceptar íntegramente la pro-

puesta y en consecuencia disponer la contratación labo-

ral temporal de don José Antonio Palanco Vázquez con 

categoría de Gerente del Consorcio para Prevención y 

Extinción de Incendios en la provincia de Badajoz acogi-

do a la modalidad de contratación laboral de carácter 

especial, personal de alta dirección, regulada en el Real 

Decreto 1382/1985 de 1 de agosto. 

 José Antonio, como por todos es conocido, es 

profesional del propio CPEI, hasta la fecha y en última 

responsabilidad actuó como Jefe del Parque de Mérida, 

persona conocedora del Servicio y al que deseamos suer-

te, al tiempo que aportamos nuestra colaboración en be-

neficio de todos. 

En un acto entrañable celebrado el pasado viernes día 20 de diciembre, en el Paraninfo Clara Campoamor, la Dipu-

tación de Badajoz rindió homenaje a los empleados jubilados durante el año 

2019.  

 El presidente actuó diri-

giéndose a los mismos, así co-

mo lo hicieron también otros 

trabajadores ya jubilados el pa-

sado año. Los mejores deseos 

cerraron el momento. 

El pasado 13 de noviembre, quedó resuelto el concurso 

de 5 vacantes de Conductor Mecánico Bombero del 

CPEI, con las correspondientes resultas del mismo y el 

 
 
 

RESUELTO EL CONCURSO DE 5 CMB 

HOMENAJE A LOS JUBILADOS EN 2019 



A través de Resolución de 11 de diciembre de 2019, de 

la Dirección General de Función Pública, es por la que 

se agrega al calendario laboral de 2020, en la Adminis-

tración General de la Junta de Extremadura, un día adi-

cional de permiso a los de asuntos particulares, con mo-

tivo de la coincidencia en sábado del día 15 de agosto 

de 2020.  

 Este permiso, atendiendo a las necesidades del 

servicio, podrá disfrutarse de forma individualizada o 

acumularse tanto a los días de vacaciones que se disfru-

ten de forma no consecutiva como a los días por asuntos 

particulares.  

que están en boca de todos los funcionarios como el Con-

curso de traslados de puestos de estructura y las Comisio-

nes de Servicios. 

 Como ya no iba a haber convocatoria hasta des-

pués de las fiestas de Navidad, se quedó en recabar infor-

mación, rehacer escritos y proponerlos para la próxima 

reunión de Junta de Personal. 

En la Junta de Personal de los Servicios Centrales de 

Mérida, celebrada el pasado martes 29 de octubre, tuvi-

mos como únicos temas de interés que se llevaban eran 

la lectura y aprobación del acta de constitución y unos 

escritos que habían llegado sobre gratificaciones a per-

sonal. 

 Nosotros propusimos que se retomaran temas 
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JUNTA DE PERSONAL DEL 29-10-19 

El jueves 28 de noviembre pasado, se trató un único 

punto en el Orden del Día de la Mesa Sectorial de Fun-

cionarios y de la Comisión Negociadora del Personal 

Laboral: la negociación de la Oferta de Empleo Público 

Adicional de Estabilización del Ámbito de Administra-

ción General de la Junta de Extremadura, para los años 

2017-19.  

 Con 1622 plazas, será una de las más nume-

rosas de este ámbito en la Junta de Extremadura. 

Las plazas se distribuirán en 1059 de personal fun-

cionario que se compone de 210 plazas del cuerpo de 

titulados superiores; 390 del cuerpo técnico; 105 de 

administrativos; 344 de auxiliares y diez para subal-

ternos. Además de 563 de laboral, pues en este colec-

tivo hay menos, al estar condicionado por limitacio-

nes que impone el Ministerio de Hacienda. 

 El viernes 29 del mismo mes, Se modificaron 

las RPT de personal funcionario de la Consejería de 

Sanidad y Servicios Sociales (nº propuesta 236210) y 

de la Consejería de Educación y Empleo (nº propuesta 

236910).  Tras dicha operación, el saldo en creación de 

empleo fue negativo al crearse en Función Pública 5 

puestos de Libre Designación, pero a costa de eliminar 

otros 7 de funcionarios. Por supuesto, nos manifesta-

mos en contra. 

  También, se negoció del Borrador sobre el 

Acuerdo para la Rehabilitación en la condición de Perso-

nal Laboral Fijo, al objeto de incluir su regulación en el 

articulado del V Convenio Colectivo. Aquí hicimos pro-

puesta abierta a la posibilidad de poder ocupar, de nuevo, 

el puesto que se tenía con anterioridad, si no estuviera 

ocupado. La administración. Se negó en redondo Dejando 

a su voluntad el criterio, por supuesto volvimos a mani-

festarnos en contra, pero habrá que plantear con mayor 

contundencia nuestras posturas, pues los oídos sordos de 

la patronal se agudizan y socializan poco en empleo. 

 El lunes 16 de diciembre, se vuelven a cambiar 

las RPT de funcionarios de la Consejería de Movilidad, 

Transporte y Vivienda (nº propuesta 238410) y de funcio-

nario y laboral de la Consejería de Igualdad y Portavocía 

(nº propuesta 238610).  También de funcionarios y labo-

rales del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnoló-

gicas de Extremadura (CICYTEX), (nº propuesta 

238810). Finalmente se informó de la integración del 

Conservatorio de Música de Don Benito, en la Junta. 

 El viernes 20 de diciembre, se aprueba permuta e 

informe por la que se concreta  que “cuando se preste en 

el régimen de turnicidad rotatoria de mañana, tarde y 

noche, se verá reducida como consecuencia de ponde-

rar el número de noches realizadas, de forma que, por 

cada noche que se realice se descontará 54 minutos de 

la jornada anual”. 

ADMINISTRACIÓN C. A. DE EXTREMADURA 

 
 
 

MESAS DE NEGOCIACIÓN DESDE EL 01-09-2019 

 
 

OTRO DÍA DE ASUNTOS PARTICULARES EN 2020 



El viernes día 20 de diciembre pasado próximo, fue 

convocada por la Directora General de Función Pública, 

siguiendo instrucciones de la Vicepresidenta y Conseje-

ra de Hacienda y Administración Pública, reunión de la 

Mesa General de Negociación de la Administración de 

la CAE, en la Sala del Consejo de Gobierno de la Presi-

dencia de la Junta en Mérida. 

 El asunto único a tratar en el Orden del Día, era 

la modificación del Acuerdo de la Mesa General de Ne-

gociación de los Empleados Públicos de la Administra-

ción de la CAE de 22 de octubre de 2012 sobre Dere-

chos y Garantías Sindicales. 

 Según el borrador de tal acuerdo, “la asignación 

de recursos a las distintas organizaciones sindicales se 

ha realizado atendiendo a su presencia en las mesas y 

comisiones correspondientes y a los niveles de repre-

sentatividad alcanzados por cada una de ellas en los 

distintos ámbitos de negociación, así como un mayor 

volumen en la actividad negociadora a desarrollar..” Lo 

que se ha materializado en una serie de mejoras como: 

 1.-Se adecuan los créditos horarios sindicales a 

la flexibilización de la jornada de trabajo llevada a tér-

mino en la Junta , fijándose un nuevo valor a la dispen-

sa total de asistencia al trabajo, que se  cifra en 140 ho-

ras mensuales y en 70 horas mensuales para la dispensa 

parcial. 

 2.-Se incrementa el número total de dispensas 

por funciones de representación y negociación en las 

mesas y comisiones de negociación, al añadir dos dis-

pensas más por organización sindical que tenga presencia 

en la Mesa General de Negociación de las Administracio-

nes Públicas, Además se incorpora una dispensa por cada 

organización sindical que forme parte de la Comisión de 

Coordinación Interadministrativa de la Función Pública 

de Extremadura. 

 3.-Se dispensa a las organizaciones sindicales 

con representación en la Mesa General de las Administra-

ción Públicas y en la Mesa General de los empleados pú-

blicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de 

ostentar el 10% de representación en determinados ámbi-

tos sectoriales a efectos de poder negociar en ellos y de 

acceder al disfrute de los créditos sindicales resultantes 

de los mismos. 

 4.-Se regula la composición de la Comisión Ne-

gociadora de un nuevo Convenio Colectivo para el perso-

nal laboral al servicio de la Junta de Extremadura y las 

dispensas totales de asistencia al trabajo que se conceden 

a las organizaciones sindicales como consecuencia de su 

participación en la referida Comisión Negociadora y 

 5.-Se establece un procedimiento para la adhe-

sión al Acuerdo sobre Derechos y Garantías Sindicales de 

las organizaciones sindicales que ostenten representación 

en los Comités de Empresa y Juntas de Personal consti-

tuidos en el ámbito de la Junta de Extremadura. 

  Todo ello, si resolver la legitimidad que le co-

rresponde para estar en la Mesa General de Negocia-

ción a la representación de SGTEX (donde se encuen-

tra incluido el SIP) dentro de la USAE. 

tante podrá imprimir como 

comprobante de haber presen-

tado dicha solicitud. 

Se podrán solicitar un 

máximo de cuatro actividades 

formativas y adicionalmente 

un máximo de tres jornadas, 

de las actividades elegibles 

(Anexo I). Plazo de presentación de solicitudes es hasta 

el martes día 14 de enero próximo. 

El Diario Oficial de Extremadura número 244 (20-12-

19), publica la Resolución de la Dirección General de 

Función Pública, por la que se realiza la convocatoria 

de actividades formativas pertenecientes al Plan de For-

mación, para el año 2020, de la Escuela de Administra-

ción Pública de Extremadura. Las solicitudes se deben 

presentar de la siguiente manera: 

A través del formulario disponible en la página 

web de la EAPEX (http://eap.gobex.es). El sistema fa-

cilitará un número de registro electrónico que el solici-
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CONVOCADO EL PLAN DE FORMACIÓN  
DE LA EAPEX PARA 2020 

ADMINISTRACIÓN C. A. DE EXTREMADURA 
 
 

CAMBIAR LOS DERECHOS SINDICALES  
CON LOS 3 DE SIEMPRE 



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, cualquiera que sea el régimen jurídico de su relación de servicios. En especial empleados públicos de Diputación 
Provincial de Badajoz y organismos dependientes así como de la 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 la 

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 

 
 

PLANILLA LABORAL  
PARA 2020 

De nuevo y como todos los años, os ofrecemos la plani-

lla de control de los servicios realizados y las fechas la-

borales disfrutadas o a disfrutar, para hacer cuentas y 

tener un control, al día, de todo ello, durante el próximo 

año 2020.  

 Como ya sabéis, por experiencias de otros años, 

tenéis en nuestra web (www.sindicato-sip.es), el archivo 

que podéis ba-

jaros.  

 No obs-

tante, si se pro-

ducen proble-

mas de acceso, 

o acaso lo pre-

ferís, nuestros 

compañeros 

representantes del SIP en los diferentes centros y servi-

cios, se encuentran a vuestra disposición y os la pueden 

facilitar en el momento que lo deseéis. 

Nuestra bue-

na voluntad 

es evidente a 

lo largo de 

tantos años, 

intentando 

favorecer la  

economía de 

nuestros afiliados y amigos, pero la buena suerte, nos 

sigue esquivando. 

 Eso no impide nuestra insistencia en nuestro 

número de referencia, el 34518 que, como sabéis, des-

pierta nuestras ilusiones. 

 Ahora, nuestros deseos pues, se han redirigido 

de nuevo, en la abundancia de salud y de todo lo bueno 

para 2020. Año, en el que avanzaremos en la creación de 

un gran sindicato que defienda con fortaleza, los intere-

ses de los empleados públicos. 

 
 

EN LA LOTERÍA,  
INSISTIMOS PARA GANAR 


