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

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ CARRERA y 2% COMPLETO YA CARRERA y 2% COMPLETO YA CARRERA y 2% COMPLETO YA !!!!!!!!!   

PARA LA JUNTA, SUS PARA LA JUNTA, SUS   

TRABAJADORES NO TRABAJADORES NO   

SON PRIORITARIOS SON PRIORITARIOS   
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FIESTAS LABORALES EN EXTREMADURA 2021 

Como consecuencia de la política de transparencia que predica y a la que se siente comprometida 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. 

HORAS DESARROLLADAS A DEDICACIÓN SINDICAL 
POR REPRESENTANTES DEL SIP DURANTE 2020 

  
  

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 

Josefa Patiño Rodríguez Junta Extremadura 54 54 54 54 54 54 54 56 56 56 56 56 

Daniel Molina Valls Junta Extremadura 75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Teodoro González Esteban Junta Extremadura 54 54 54 54 54 54 54 70 70 70 70 70 

Carmen Fernández González Junta Extremadura 21 21 21 21 21 21 21 40 40 40 40 40 

José María Ramiro Nieto Junta Extremadura 21 21 21 21 21 21 21 40 40 40 40 40 

Emilio Batalla Batalla Junta Extremadura 75 75 75 75 75 75 75 -- -- -- -- -- 

Enrique Pérez Romero Junta Extremadura 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Antonio Rodríguez Capita Junta Extremadura 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Manuel Jesús Román Torrescusa Junta Extremadura 40 40 40 40 40 40 40 52 52 52 52 52 

Josefa Prida Collado Junta Extremadura 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Ana María Cava Grado Junta Extremadura -- -- -- -- -- -- -- 7 7 7 7 7 

Necesariamente, el número total de horas utilizadas, no ha tenido que ser siempre el atribuido. Más aun cuando la 
disposición de nuestros representantes, en las diferentes administraciones, se ha encontrado condicionado volunta-
riamente a las necesidades que, la situación de pandemia, haya podido provocar. 

En el DOE nº 170 del martes, 1 de septiem-

bre de 2020, se publican las fiestas laborales 

retribuidas y no recuperables en el territorio 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

para el año 2021, que serán las siguientes: 

• 1 de enero, Año Nuevo. 

• 6 de enero, Epifanía del Señor. 

• 19 de marzo, San José (por 15 de agosto). 

• 1 de abril, Jueves Santo.  

• 2 de abril, Viernes Santo. 

• 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 

• 8 de septiembre, Día de Extremadura. 

• 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. 

• 1 de noviembre, Todos los Santos. 

• 6 de diciembre, Día de la Constitución. 

• 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 

• 25 de diciembre, Natividad del Señor. 



“Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo 

otros”; con esta suculenta e ideológica frase “marxista”, 

redescubrimos al actual gobierno de la Junta de Extrema-

dura. 

 Gente que, sin alterarse, ensalza con excesos ver-

bales y hojalatas, el comportamiento de los trabajadores 

de la función pública en el trance que llevamos de pande-

mia y, al mismo tiempo, nos compensa eliminando de 

nuestras nóminas las subidas de Carrera Profesional y 

doce meses del 2% integro que nos correspondía. Todo 

ello, conociendo la carencia salarial del funcionario de a 

pie, en la Junta. 

 Si esas son las formas de agradecimiento que tie-

nen, que se las guarden para ellos mismos. Tomamos nota 

y, en su momento, procuraremos compensarles como ver-

daderamente merecen. 

 Porque es entendible que, en situaciones social-

mente críticas, existan prioridades, claro que sí. Pero to-

das esas prioridades han de tener coherencia con las ver-

daderas y no con las interesadas necesidades (por ejemplo 

nos parece una pasada, la Orden de 8 de junio de 2020 

por la que se establecen las bases reguladoras de conce-

sión de subvenciones dirigidas al apoyo y fomento de la 

cultura taurina en la Comunidad Autónoma de Extrema-

dura (DOE número 113, de 12 del mismo mes). 

 Pero anécdotas aparte, en esos intereses, que-

dan bien resguardados los económicos propios, pues 

no recortan primero sus excelsos gastos y sueldos, ni 

los de su corte de cargos libremente designados y man-

tenidos, ni los de la “clase política” en general, ni de 

los mismos sindicatos.  

 Los gastos para estos últimos, en el ámbito de 

las relaciones internas de la Junta de Extremadura, ya 

sabemos, se encuentran vinculados a favorecer “la Paz 

Social” con dádivas que ofrecen y convocan, como ya 

comentamos anteriormente (ver Boletín Independen-

cia y Solidaridad nº 56 de julio-diciembre 2020) en el 

DOE número 80, de fecha 27-04-2020, a través de Or-

den de 24 de abril de 2020 por la que se regulan las 

subvenciones a otorgar por la Consejería de Hacienda 

y Administración Pública a las organizaciones sindica-

les y empresariales con implantación en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 
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 Con esos dispendios del dinero de todos, se 

consiguen modelos amansados, domesticados, mansos 

en cualquier caso. Que llevan caretas interpretativas, 

como los antiguos actores clásicos, que airean banderas 

en las que creen poco y que, sobre todo, sirven para 

teatralizar el drama de la existencia de entidades para la 

defensa de los trabajadores cuando, en realidad, ello no 

es real.  

 Porque la mordaza del dinero y de los medios 

con los que la administración agasaja a esas entidades 

(que juegan al humano juego de recibir-entregar y del 

que también son responsables) hacen difícil, sino impo-

sible, rebelarse contra el dispensador.  

 Y ya se sabe, los intereses de los empresarios 

(al menos en nuestra cultura) son gravámenes para los 

trabajadores y opuestos a estos. De esta manera, ya es-

tamos acostumbrados a elocuentes discursos que que-

dan en nada y a manifestaciones puntuales de los dele-

gados sindicales, que quedan en menos. 

 Aspectos que fomenta este gobierno (eso sí, sin 

menoscabo ni soluciones diferentes, de todos los ante-

riores) con una escasa fuerza moral, basada en la ética 

del pragmatismo y, por supuesto, alejada de la creación 

de una administración efectiva al servicio del ciuda-

dano. 

 Es por ello por lo que tenemos que insistir en 

que, el gobierno que manda, “invierte gastando di-

nero público, de todos, en engordar un atronador 

silencio al que llamamos Paz Social, obviando que el 

desarrollo, la armonización y el progreso del asocia-

cionismo representativo ha de depender esencial-

mente de la participación económica de sus seguido-

res, pues ningún ciudadano debería abonar con sus 

impuestos, a grupo político-social con el que no com-

parta identidad. 

Gestores e ideas así no pueden ser necesarios 

en un nuevo modelo social, que se hace cada día más 

urgente para bien de todos. 

La colaboración entre todos es buena y bien-

venida, pero hay que eliminar las lacras sociales que 

hacen posible la manipulación representativa, el en-

gaño y el desencanto de lo que aun seguimos llaman-

do democracia.”  

LO PRIORITARIO PARA LA  
JUNTA DE EXTREMADURA 



ÚLTIMO ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE 
NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS SOBRE TELETRABAJO 
El pasado 21 de septiembre de 2020, la Mesa General de 

Negociación de las Administraciones Públicas acordó la 

modificación del Texto Refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público a través del apropiado instrumento le-

gal para la introducción en dicha norma de un nuevo ar-

tículo 47 bis con la justificación siguiente: 

 "Se regula con carácter básico la prestación del 

servicio a distancia mediante teletrabajo, fomentando así 

el uso de las nuevas tecnologías de la información y el 

desarrollo de la administración digital con las consiguien-

tes ventajas tanto para las empleadas y empleados públi-

cos como para la administración y la sociedad en general. 

Entre otras, cabe destacar la reducción del tiempo en des-

plazamientos, la sostenibilidad ambiental o la mejora de 

la conciliación del desarrollo profesional con la vida per-

sonal y familiar, respetando en todo caso los principios de 

transparencia, igualdad entre mujeres y hombres y la co-

rresponsabilidad y manteniéndose los derechos corres-

pondientes, tales como el derecho a la intimidad o la des-

conexión digital y prestando una especial atención a los 

deberes en materia de confidencialidad y protección de 

datos. 

 Además, el teletrabajo no podrá suponer ningún 

incumplimiento de la jornada y el horario que correspon-

da en cada caso y de la normativa en materia de protec-

ción de datos de carácter personal. 

 Requisito previo será la valoración del carácter 

susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo de las 

tareas asignadas al puesto, la correspondiente evaluación 

y planificación preventiva, así como la formación en 

competencias digitales necesarias para la prestación del 

servicio. 

 En cualquier caso, la prestación de servicio a dis-

tancia mediante la modalidad de teletrabajo no será consi-

derada como ordinaria. La diversa naturaleza de los servi-

cios a la ciudadanía que las distintas Administraciones 

Públicas tienen encomendados, y en aras a garantizar la 

prestación de los mismos, hace necesario determinar que 

la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo 

no pueda ser absoluta. Será en cada ámbito y en la norma-

tiva reguladora que a tal efecto se dicte por cada Adminis-

tración competente donde se determine el porcentaje de la 

prestación de servicios que puede desarrollarse por esta 

nueva modalidad, de tal manera que se combine la pre-

sencialidad y el teletrabajo en el régimen que se esta-

blezca. Se garantiza en todo caso la atención directa 

presencial a la ciudadanía. 

ARTÍCULO 47 bis. Teletrabajo 

1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de pres-

tación de servicios a distancia en la que el contenido 

competencia! del puesto de trabajo puede desarrollar-

se, siempre que las necesidades del servicio lo permi-

tan, fuera de las dependencias de la Administración, 

mediante el uso de tecnologías de la información y co-

municación. 

2. La prestación del servicio mediante teletrabajo ha-

brá de ser expresamente autorizada y será compatible 

con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá ca-

rácter voluntario y reversible salvo en supuestos excep-

cionales debidamente justificados. Se realizará en los 

términos de las normas que se dicten en desarrollo de 

este Estatuto, que serán objeto de negociación colecti-

va en el ámbito correspondiente y contemplarán crite-

rios objetivos en el acceso a esta modalidad de presta-

ción de servicio. El teletrabajo deberá contribuir a una 

mejor organización del trabajo a través de la identifi-

cación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento. 

3. El personal que preste sus servicios mediante tele-

trabajo tendrá los mismos deberes y derechos, indivi-

duales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto 

que el resto del personal que preste sus servicios en 

modalidad presencial, incluyendo la normativa de pre-

vención de riesgos laborales que resulte aplicable, sal-

vo aquellos que sean inherentes a la realización de la 

prestación del servicio de manera presencial. 

4.- La Administración proporcionará y mantendrá, a 

las personas que trabajen en esta modalidad, los me-

dios tecnológicos necesarios para su actividad. 

5. El personal laboral al servicio de las Administracio-

nes Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por 

lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de 

desarrollo." 

 Todo ello, a pesar de lo negativo (nada escaso) 

y de la dificultad propia para el desenganche digital. 
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 El pasado 17 de julio, mantuvimos entrevista con 

el Gerente del SEPAD, con el fin de tratar sobre la situa-

ción del Centro Sociosanitario de Mérida, analizar su 

compleja problemática y aportar soluciones a diferentes 

problemas en la organización y gestión de servicios y pa-

ra la mejora de los mismos en beneficio tanto social, en la 

atención de pacientes y usuarios, como en el desarrollo 

laboral. 

 De igual manera, y dado que el sistema de conce-

sión de vacaciones, viene dando muchos problemas en la 

Filmoteca regional, por la especificidad del centro, el 

SIP, elaboró y realizó una propuesta a la Dirección, el 

pasado 29 de octubre, para un acuerdo que regule la 

concesión de las mismas, superando así la conflictivi-

dad y facilitando que, desde aquella instancia, exista 

una certeza y una planificación con tiempo, para la co-

rrecta prestación de los servicios.  

 En ambos casos, esperamos de las gestiones y 

valoraciones pertinentes, dado que los problemas no 

solo permanecen, sino que se agravan. 
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El pasado 30 de octubre, el Grupo Plural, a instancias de Junts Per Catalunya, registró una Proposición de ley en el 

Congreso de los Diputados para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, en la dirección de convertir en 

fijos a todos los empleados públicos españoles que, en fraude de ley, son todavía interinos.  

 Es desolador tener que observar que no es el Gobierno, quien promueve esta iniciativa en la sede de la sobe-

ranía popular. Una propuesta que, más allá de ser de sentido común y de recoger el espíritu de la sentencia del 

TJUE, del pasado 19 de marzo que obliga a los estados europeos a terminar con la temporalidad abusiva en las ad-

ministraciones públicas, es netamente de progresista, al apostar firmemente por la estabilidad en el empleo elimi-

nando una injusticia histórica.  

 Ahora el Gobierno solo pueden hacer dos cosas: apoyar esta propuesta, a rebufo de un partido independen-

tista no progresista, aunque les lleve a perder la iniciativa política en un hecho que afecta, de una manera u otra, a 

casi un millón de personas en España, y con el riesgo evi-

dente de que se les acuse de hacerlo para contentar al in-

dependentismo de cara a la continuidad del Gobierno, o 

rechazarla, y situarse en con- tra del cumplimiento de la 

sentencia del TJUE, y en contra de la estabilización del 

empleo público. Son cosas tan lamentables como difíci-

les de comprender, aunque peor es comprenderlas y asu-

mir lo que significan. 

 El texto de la propuesta, hace reflexiones y propone argumentos en buscar “soluciones excepcionales para 

dar salida a la situación del personal temporal que, durante muchos años, no ha tenido ocasión de consolidar si-

tuación y se han visto perjudicados por la ausencia de procesos selectivos de acceso a la ocupación pública.” Dado 

que “nos encontramos ante una situación de clara excepcionalidad que requiere soluciones excepcionales y el re-

curso a la modificación de la normativa básica.” de tal manera, que recuerda la doctrina jurisprudencial en la que 

se ha considerado que, en determinados supuestos, ha sido constitucional un trato favorable en procesos selectivos. 

 Insistiendo en la excepción a la regla, por las especiales circunstancias concurrentes que justifican una de-

sigualdad, se pide posibilitar, “mediante una modificación de la legislación básica, de manera excepcional y por 

una sola vez, el establecimiento de un turno restringido de acceso para el personal temporal de larga duración” si 

bien, entendemos que alarga en exceso el período para ello, período que desde el SIP entendemos, debe circunscri-

birse y expandirse a aquellos trabajadores que hayan permanecido más de tres años interinamente, dada la tremenda 

ausencia de plazas y procesos selectivos. Esperamos de la cordura en una solución que es de justicia para los traba-

jadores que no han tenido las oportunidades precisas. 

 

SOLUCCIONES PARA LOS INTERINOS 

PROPUESTAS SIP PARA EL CENTRO SOCIOSANITARIO 
DE MÉRIDA Y LA FILMOTECA REGIONAL  



pliendo. No solo no se ha establecido hasta el 21 de sep-

tiembre el teletrabajo como la modalidad preferente, sino 

que, específicamente, se ha llamado a la incorporación 

presencial a empleados públicos cuyas tareas pueden se-

guir realizándose en la modalidad de teletrabajo sin que 

ello repercuta en la calidad del servicio prestado (como 

así ha sido entre marzo y mayo). Además, no se está con-

tando con los trabajadores para esta nueva planificación, 

rechazándose en algunos casos sus propuestas razonables 

de teletrabajo. También se están produciendo agravios 

comparativos en algunos centros, donde, sin explicitar por 

escrito los criterios, unos trabajadores tienen modalidad 

presencial al 100% y otros al 40%.  

 El cumplimiento de la resolución obliga a la Junta 

de Extremadura a mantener en modalidad de teletrabajo a 

todos sus empleados públicos hasta el próximo 21 de sep-

tiembre. En caso de que en algunos servicios no sea posi-

ble, se debe explicitar por escrito el criterio y, en esos ca-

sos, la organización del trabajo presencial se debe consen-

suar con los trabajadores centro a centro, y siempre con 

base en criterios razonados y equitativos.  

 En la actualidad, el teletrabajo se está organizan-

do discrecionalmente, sin criterio objetivo alguno ni co-

municación escrita, más allá de órdenes firmadas por las 

secretarías generales de las Consejerías, vacías de conte-

nido. Es obligado recordar que la Junta de Extremadura 

ya tiene una legislación que regula el teletrabajo 

(DECRETO  1/2018,  de  10  de  enero,  por  el  que  se  

regula  la  prestación  del  servicio en la modalidad no 

presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en  la  

Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extre-

madura). Es lógico  y asumible que no se esté cumpliendo 

en su literalidad, y que esté siendo adaptado a las circuns-

tancias excepcionales, pero algunas cuestiones mínimas 

han de ser respetadas: todos los trabajadores han de poder 

solicitar por escrito teletrabajo, sus solicitudes deben ser 

valoradas con criterios objetivos previamente estableci-

dos, y, en función de esos criterios, deberán ser aceptadas 

o rechazadas total o parcialmente, siempre de forma razo-

nada y recurrible. Nada de eso está sucediendo. 

 El segundo ejemplo tiene que ver con las perso-

nas de riesgo. Realizadas sendas llamadas a diferentes 

oficinas del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

(SSPRL) el pasado lunes 22 de junio, se dieron dos infor-

maciones contradictorias que no son admisibles. En uno 

Extremadura, como el resto del país y del mundo, conti-

núa inmersa en una situación de emergencia sanitaria 

que, según la OMS, se encuentra en este momento en 

su peor momento global. Precisamente en este contexto 

será cuando, el próximo 1 de julio, se abran las fronte-

ras internacionales. Para entonces, en España ya lleva-

remos una semana de absoluta libertad de movimientos 

entre provincias. A día de hoy, y sin esperar a que nada 

de eso ocurra, el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social reconoce, en el momento de escribir 

estas líneas, «al menos» once focos activos con nuevos 

contagios de COVID-19 en nuestro país. Uno de ellos 

ha obligado a tomar nuevas medidas restrictivas en tres 

comarcas oscenses. Otro de ellos se sitúa en este mo-

mento en la población de Navalmoral de la Mata.  

 Ante esta situación, asistimos con asombro a 

una desescalada de trazo grueso en el ámbito laboral de 

la Junta de Extremadura, con claros incumplimientos de 

la propia normativa que la Administración ha aprobado 

en semanas anteriores, singularmente el Protocolo. Me-

didas de prevención/protección tras las medidas de 

contención por la pandemia de coronavirus COV-19, 

de 30 de abril de 2020, y la Resolución de 13 de mayo 

de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por 

la que se establecen las medidas y pautas de actuación 

para la reincorporación progresiva a sus puestos de 

trabajo de los empleados públicos del ámbito general 

de la administración de la Junta de Extremadura. 

 Por no ser exhaustivos en esta primera comuni-

cación, y a la espera de su respuesta, pondremos solo 

cuatro ejemplos: teletrabajo, personas de riesgo, equi-

pos de protección individual y tratamiento del manejo 

de la documentación física.  

 En cuanto al teletrabajo, en la citada Resolu-

ción se lee, primero: «Tendrán carácter preferente to-

das las modalidades no presenciales de trabajo 

(...)» (Instrucción 4.3.). Y, más adelante: (...) durante 

los tres meses siguientes a la finalización de la declara-

ción del estado de alarma, los servicios del ámbito ge-

neral de la Administración de la Junta de Extremadura 

se prestarán, con carácter general y preferente, me-

diante modalidades no presenciales de trabajo, debien-

do, en todo caso, garantizarse el funcionamiento de los 

servicios. (Instrucción Séptima), 

 Ninguna de las dos instrucciones se están cum-
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PROPUESTA DEL SIP A LA JUNTA, ANTE EL COVID-19 



intercambiar documentación a diario sin establecer proto-

colos al respecto. A día de hoy no existe ningún criterio 

general al respecto del manejo de documentación, ni tam-

poco centro a centro, atendiendo sus particularidades. Se 

ha llamado a la reincorporación a empleados públicos que 

están asumiendo riesgos innecesarios a causa de este te-

ma. Y todo eso a pesar de que el propio Protocolo pide 

«evitar la manipulación de documentos» (p. 4). 

 Hemos detallado aquí solo algunas de las irregu-

laridades que están sucediendo desde la progresiva incor-

poración de los empleados públicos de la Junta de Extre-

madura. Un análisis exhaustivo, en el que estamos traba-

jando, delatará que son muchas más. En esta situación, no 

solo se están poniendo en riesgo a los propios empleados 

públicos, sino a toda la población, puesto que la propor-

ción de empleados públicos está en la región por encima 

del treinta por ciento de la masa laboral, y los contagios 

en este colectivo son potencialmente susceptibles de con-

vertirse rápidamente en transmisión comunitaria.  

 En primer lugar, instamos a la Administración 

Autonómica a: 

1. Cumplir su propia normativa al respecto del tra-

to de la emergencia sanitaria y del teletrabajo en el 

ámbito de la Junta de Extremadura. 

2. Priorizar al máximo el teletrabajo mientras con-

tinúe la emergencia sanitaria. 

3. Negociar con los trabajadores, centro a centro y 

colectivamente, las condiciones en las que se pres-

tan los servicios. 

4. Establecer criterios objetivos y por escrito, para 

cada centro, de obligado cumplimiento. 

5. Formar a todos los altos cargos, incluyendo a 

jefes de sección y de negociado, para que puedan 

cumplir y hacer cumplir la normativa vigente. 

 Por supuesto, estos son solo cinco principios bá-

sicos para garantizar la seguridad sanitaria, la organiza-

ción equitativa de los centros y el desempeño de los servi-

cios públicos en condiciones óptimas. Hay muchos otros 

detalles en los que merece detenerse.  

 Por todo ello, solicitamos una reunión con usted o 

persona delegada para tratar lo antes posible un tema de 

máxima urgencia y relevancia para la salud pública y el 

correcto funcionamiento de los servicios públicos extre-

meños. A la Sra. DGFP. 30 de junio pasado último y 

con registro de entrada número 2020003700000426. 

Sin respuesta. 

de los dos teléfonos (927001063) se dijo que los em-

pleados públicos de riesgo deben incorporarse cuando 

son llamados y en otro (927001062), que no deben ha-

cerlo hasta que sea emitido el correspondiente informe 

por parte del SSPRL. Solo hay una respuesta posible, y 

también está en la mencionada resolución: Mientras no 

se haya realizado la evaluación mencionada en el 

apartado anterior, el personal trabajador que alegue 

cualquiera de las circunstancias de salud antedichas, 

no prestará sus servicios de forma presencial (...) 

(Instrucción Undécima, punto 4). Por tanto, es evidente 

que si en las distintas unidades del SSPRL no tienen el 

mismo procedimiento, esta parte de la Resolución tam-

poco se está cumpliendo.  

 El tercer ejemplo se refiere al material indivi-

dual de protección, el citado Protocolo es claro: «Es 

necesario contar con un aprovisionamiento suficiente 

de mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico funda-

mentalmente» (p. 7), y «Las personas trabajadoras de-

berán utilizar mascarillas quirúrgicas en todo momento 

para evitar la contaminación de superficies y el conta-

gio de otras personas» (p. 11). En lo que se refiere a los 

guantes, no existe aprovisionamiento en ninguno de los 

centros con los que hemos contactado. Y en lo que se 

refiere a las mascarillas —elemento básico de protec-

ción—, no se están teniendo en cuenta las indicaciones 

del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

que establece en cuatro horas el uso máximo de las 

mascarillas quirúrgicas; si el empleado público debe 

usarlas «en todo momento» y la jornada laboral están-

dar es de siete horas, son necesarias dos mascarillas 

diarias, es decir, diez semanales y cuarenta mensuales, 

unas cifras que nada tienen que ver con la realidad del 

aprovisionamiento actual.  

 El cuarto ejemplo tiene que ver con el manejo 

de documentación, aspecto fundamental en el ámbito de 

la administración pública y, más concretamente, de la 

extremeña, donde el grado de digitalización es muy ba-

jo. El manejo de documentación no solo comporta un 

riesgo por la posible transmisión cruzada mediante el 

papel, sino porque en la entrega de papel mano a mano 

puede haber contacto accidental de las manos (acto de 

máximo riesgo), y porque en ese mismo momento es 

imposible mantener la distancia de seguridad. Por tanto, 

la Junta de Extremadura no puede mirar para otro lado 

mientras sus empleados públicos se ven obligados a 
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las personas que desempeñan el puesto de trabajo en la 

Administración Pública se encuentran directamente 

relacionados con la organización y funcionamiento de 

un organismo público, esto es, son datos asociados al 

desempeño de una labor o actividad pública de la 

Agencia Estatal, en el que concurre un interés público 

relevante y tiene como finalidad suministrar una infor-

mación a la Junta de Personal que representa a quie-

nes ocupan los puestos de trabajo.  

 Por ende, no cabe considerar aplicable la previ-

sión del artículo 19.3 de la Ley 19/2013, en la forma en 

la que lo ha interpretado la Audiencia Nacional, te-

niendo en consideración lo antes razonado y que la 

ocupación de los puestos de trabajo controvertidos está 

sometida a publicidad.” 

 Por consiguiente considera la Sala 

contencioso-administrativa del Tribunal 

Supremo que: 

• No basta ni sustituye esa obligación 

de información específica la publicación 

de la RPT en el Portal de Transparencia. 

• No es necesario conceder audiencia 

previa a los funcionarios que ocupan ta-

les puestos de trabajo o cuya informa-

ción se facilita.  

• El EBEP no incluye un régimen específico que 

desplace o excluya las garantías de acceso a la 

información que derivan de la Ley 19/2013 de 

Transparencia. 

 Por tanto, me temo que asistiremos a un zafarran-

cho de cultura administrativa. No hay secreto sobre las 

plantillas de personal, ni pueden los funcionarios arro-

parse en su derecho a la intimidad para que no se faci-

lite el dato de su puesto o retribuciones, ni tampoco 

podrá la Administración pretextar razones estratégicas 

con secretos de estado para no facilitar información de 

las vacantes o de los ocupantes interinos o en comisión 

de servicios, aduciendo razones estratégicas. 

 Bienvenida sea la transparencia. 

 Cuesta creer que fuese precisa una sentencia del 

Supremo para dejar claro que las plantillas de funcionarios 

deben ser de cristal. 

Siempre ha existido tensión entre los delegados y Jun-

tas de Personal Funcionario, o sindicatos, con las auto-

ridades públicas o gerencias de los organismos a los 

que prestan servicio. Aquéllos piden y éstos niegan. 

 Un supuesto típico de fricción es el relativo a 

la exigencia de información por los representantes de 

los funcionarios sobre la plantilla, con detalle de quién 

trabaja en cada puesto, en qué se ocupa y qué concep-

tos cobra.  

 Lo cierto es que la discusión ha sido zanjada 

por la reciente Sentencia de la sala contencioso-

administrativa del Tribunal Supremo dictada en 

interés casacional el 15 de octubre de 2020 

(rec.3846/2019). Con doctrina que apuesta por la 

luz y transparencia que debe imperar en toda la 

cosa pública, pese a quien pese. 

 Veamos. La Junta de Personal 

de la Agencia Tributaria, respecto de la 

delegación en Valencia, solicitaba al 

Delegado especial que le facilitase la 

copia del Catálogo actualizado de 

puestos con mención expresa de con-

diciones retributivas, categoría profe-

sional, forma de provisión del puesto, 

situación del mismo, nombre del ocupante del pues-

to y edificio donde tiene sede, así como vacantes. 

 El abogado del Estado sostenía que los dere-

chos de información de las Juntas de personal sobre los 

empleados públicos contaban con su propio régimen 

en el EBEP, al igual que cuentan otras materias con su 

régimen específico (tributario, urbanismo o medio am-

biente) por lo que a su juicio, la Junta de Personal no 

podía ampararse en la Ley de Transparencia y bastaba 

con que consultasen la web institucional. Añadía que 

esos datos, al divulgarse, pondrían en peligro la lucha 

contra el fraude fiscal. 

 La Sala contencioso-administrativa del Supre-

mo se apoya en el criterio aplicado a idéntica cuestión 

planteada por un sindicato respecto de datos similares 

de personal laboral y asume el razonamiento de la Sala 

Social del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 

2019: “…los datos identificativos recabados sobre 
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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 enero y el 30 de junio de 2020 

(56 de la 3ª Época) de INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD y hasta el 31 de  diciembre de 

2020, se ofrecen para su fácil localización.  

Nº Noticia Fecha 
5839 Relación definitiva aprobados diferentes convocatorias personal funcionario de la CAE 01-07-20 
5840 Actualización del Plan de Contingencia ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus de Diputación Cáceres 01-07-20 
5841 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 30-06-2020 01-07-20 
5842 Fecha examen proceso selectivo Auxiliares Administrativos de la UEX 02-07-20 
5843 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 01-07-2020 02-07-20 
5844 Convocadas 17 plazas contratación temporal diversidad funcional Ayuntamiento Mérida 02-07-20 
5845 Cese y nombramiento Secretario General Educación de la Consejería de Educación y Empleo de la CAE 03-07-20 
5846 Fecha y lugar segundo examen pruebas selectivas órdenes 3 octubre 2018 funcionarios de la CAE 03-07-20 
5847 Bases convocatoria constitución bolsa de trabajo de Técnico/a Auxiliar Audiovisual en Diputación Badajoz 03-07-20 
5848 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 02-07-2020 03-07-20 
5849 Fecha entrevista para 1 TS Tributos Locales prácticas Diputación Badajoz 03-07-20 
5850 INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD Nº 56 :: Enero-Junio 2020 03-07-20 
5851 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 03-07-2020 04-07-20 
5852 Lista provisional aprobados, puntuación final, pruebas Agentes Medio Natural de la CAE 06-07-20 
5853 Convocados concursos méritos para Asesorías, Formación y Direcciones de los CPREX 06-07-20 
5854 Resuelto concurso vacantes plantilla laboral administración y servicios de la UEX 06-07-20 
5855 Plantilla respuestas Bolsa de trabajo Técnico Medio de Fiscalización y Contabilidad Diputación Badajoz 06-07-20 
5856 Relación provisional aspirantes Bolsa de trabajo de Técnico/a Auxiliar de Informática Diputación Badajoz 06-07-20 
5857 Corrección nombramiento personal estatutario fijo pinche en el SES 07-07-20 
5858 Nombramiento tribunales para diversas vacantes personal laboral de la CAE 07-07-20 
5859 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 06-07-2020 07-07-20 
5860 Listas provisionales admitidos para pruebas diferentes categorías personal laboral de la CAE 08-07-20 
5861 Corrección concurso traslado FEA del SES 08-07-20 
5862 Concurso de méritos para vacantes personal funcionario Administración y Servicios (Administradores/as Centro,  

Jefaturas Sección y Jefatura Unidad Técnica) de la UEX 
08-07-20 

5863 Modificación bases generales que rigen procesos selectivos personal funcionario de la UEX 08-07-20 
5864 Corrección errores RPT Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la CAE 30-06-2020 08-07-20 
5865 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 07-07-2020 08-07-20 
5866 Aprobados 2º examen y propuesta provisional lista de espera Administrativo/a Administración General de  

Diputación de Badajoz 
08-07-20 

5867 Resolución contratación laboral en prácticas Técnico/a Superior de Tributos Locales de Diputación de Badajoz 08-07-20 
5868 Lista admitidos/as definitiva y fecha examen lista espera Cuerpo Titulados Superiores, Especialidad Letrados de la CAE 09-07-20 
5869 Concurso méritos para vacantes personal funcionario administración y servicios (puestos base) de la UEX 09-07-20 
5870 Modificación RPT Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la CAE 09-07-2020 09-07-20 
5871 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 08-07-2020 09-07-20 
5872 Resolución concurso traslado Cuerpo Inspectores Educación de la CAE 10-07-20 
5873 Modificación procedimiento valoración méritos personal docente no universitario de la CAE 10-07-20 
5874 Lista provisional admitidos para actualización méritos listas espera ordinarias personal docente no universitario  

de la CAE 
10-07-20 

5875 Convocatoria bolsa de trabajo de Oficial de Almacén (Área de Fomento) Diputación Badajoz 10-07-20 
5876 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 09-07-2020 10-07-20 
5877 Admitidos provisionales concurso 12 vacantes de cabo bombero del CPEI Badajoz 10-07-20 
5878 Uso de mascarilla por COVID-19 en la CAE 11-07-20 
5879 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 10-07-2020 11-07-20 
5880 Decaimiento y nombramiento estatutario fijo FEA Cirugía General y Aparato Digestivo del SES 13-07-20 
5881 Concurso de méritos del puesto de Director/a del Conservatorio Superior de Música “Bonifacio Gil” de  

Diputación Badajoz 
13-07-20 

5882 Elección plazas personal estatutario/a Celador/a turno discapacidad del SES 14-07-20 
5883 Lista provisional aprobados Técnicos Auxiliares de Archivos y Bibliotecas de la UEX 14-07-20 
5884 Estimación recurso contra concurso de méritos para puesto de Técnico/a de Medio Ambiente de Diputación Cáceres 14-07-20 



Página 10                     S.I.P. INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 

5885 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 13-07-2020 14-07-20 
5886 Admitidos provisionales en Bolsas de Trabajo de FEA y otros Especialistas del SES 14-07-20 
5887 Estimación de alegaciones en convocatorias de Celador del SES 14-07-20 
5888 Aprobados expediente concurso-oposición Cuerpo Inspectores Educación de la CAE 15-07-20 
5889 Corrección errores concurso méritos vacantes personal funcionario Administración y Servicios de la UEX 15-07-20 
5890 Modificación puntual RPT Consejería de Hacienda y Administración Pública 15-07-2020 15-07-20 
5891 Emplazamiento contencioso-administrativo concurso traslado Médico Familia Atención Primaria del SES 15-07-20 
5892 Oferta Empleo Público personal de administración y servicios de la UEX para 2020 15-07-20 
5893 Convocatoria bolsa de trabajo  de Ordenanza mantenedor CID en Diputación Badajoz 15-07-20 
5894 Nombramiento funcionarios/as Ingenieros/as de Caminos, Canales y Puertos de Diputación Cáceres 15-07-20 
5895 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 14-07-2020 15-07-20 
5896 Emplazamiento contencioso-administrativo proceso selectivo Fisioterapeuta del SES 16-07-20 
5897 Nombramiento funcionarios de carrera en plazas de Encargados de Obras de Zona Diputación Badajoz 16-07-20 
5898 Modificación Comisión Permanente provisión de puestos de trabajo mediante concurso Diputación Cáceres 16-07-20 
5899 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 15-07-2020 16-07-20 
5900 Modificación puntual RPT Diputación Badajoz y OAR 17-07-2020 17-07-20 
5901 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 16-07-2020 17-07-20 
5902 Aprobados primera prueba y fecha segunda prueba Bolsa trabajo Técnico Medio de Fiscalización y Contabilidad  

Diputación Badajoz 
17-07-20 

5903 Admitidos provisionales para Bolsa de Conductor Recadero en Diputación Badajoz 17-07-20 
5904 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 17-07-2020 18-07-20 
5905 Corrección errores modificación RPT Consejería Hacienda y Administración Pública CAE 15-07-2020 20-07-20 
5906 Uso mascarilla durante situación COVID-19 en la CAE 20-07-20 
5907 Convocatoria para constitución  de una Bolsa de trabajo de Periodista en Diputación Badajoz 20-07-20 
5908 Cuatro plazas Técnico/a Especialista Prevención y Extinción de Incendios Ayuntamiento Gijón 20-07-20 
5909 Ingeniero/a en Informática en Diputación Cáceres, promoción interna 20-07-20 
5910 Modificación puntual RPT CPEI Badajoz 20-07-2020 20-07-20 
5911 Corrección error notas primer ejercicio bolsa de trabajo Técnico Medio de Fiscalización y Contabilidad  

Diputación Badajoz 
20-07-20 

5912 Integración en Cuerpo Profesores  UEX a Profesores Escuela Politécnica 21-07-20 
5913 Adjudicación provisional concurso de estructura del Ayuntamiento de Mérida 21-07-20 
5914 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 20-07-2020 21-07-20 
5915 Notas y propuesta Bolsa de Administrativo en Diputación Badajoz 21-07-20 
5916 Admitidos provisionales Bolsas Ingeniero Técnico Topógrafo y Arquitecto Superior en Diputación Badajoz 21-07-20 
5917 Convocatoria bolsa de trabajo de Arquitecto/a Técnico/a Diputación Badajoz 22-07-20 
5918 Convocatoria bolsa de trabajo de Auxiliar Topógrafo/a Diputación Badajoz 22-07-20 
5919 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 21-07-2020 22-07-20 
5920 Lista provisional admitidos Escala de Gestión de Sistema e Informática de la UEX 23-07-20 
5921 Amortización puestos de trabajo RPT SES 23-07-2020 23-07-20 
5922 Lista provisional admitidos concurso traslado puestos no singularizados en el SEPEI Cáceres 23-07-20 
5923 Nombramiento funcionario de carrera plaza de Oficial Electricista Diputación Cáceres 23-07-20 
5924 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 22-07-2020 23-07-20 
5925 Ejecución de sentencia por asistencia a trabajo docente de la CAE 23-07-20 
5926 Relación aprobados concurso-oposición Celador/a del SES 24-07-20 
5927 Modificación puntual puestos de trabajo RPT SES 24-07-2020 24-07-20 
5928 Amortización puestos de trabajo RPT SES 24-07-2020 24-07-20 
5929 Convocatoria bolsa trabajo de Auxiliar Técnico/a de Laboratorio de Materiales (Área de Fomento) Diputación Badajoz 24-07-20 
5930 Convocatoria bolsa trabajo de Diseñador/a Gráfico/a Diputación Badajoz 24-07-20 
5931 Normas reguladoras complementos retributivos en situación incapacidad temporal en PROMEDIO Badajoz 24-07-20 
5932 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 23-07-2020 24-07-20 
5933 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 24-07-2020 25-07-20 
5934 Modificación puntual RPT Consejería Educación y Empleo de la CAE 27-07-2020 27-07-20 
5935 Medidas básicas prevención hacia nueva normalidad por COVID-19 en Extremadura 27-07-20 
5936 Rectificación convocatoria bolsa trabajo Auxiliar Técnico/a de Laboratorio de Materiales (Área de Fomento)  

Diputación Badajoz 
27-07-20 

5937 Rectificación convocatoria bolsa trabajo Auxiliar Topógrafo/a Diputación Badajoz 27-07-20 
5938 Convocatoria concurso permanente y abierto para puesto de Técnico/a Medio Gestión Administrativa Diputación Badajoz 27-07-20 
5939 Notas y propuesta Bolsa de TM Fiscalización y Contabilidad en Diputación Badajoz 27-07-20 
5940 Relación plazas y procedimiento para elección Grupo Auxiliar Función Administrativa del SES 28-07-20 
5941 Sin cubrir vacante Técnico Especialista (Laboratorio) concurso méritos UEX 28-07-20 
5942 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 27-07-2020 28-07-20 
5943 Lista aspirantes repetición proceso selectivo ingreso Cuerpo Profesores de Enseñanza Secundaria por ejecución sentencia 29-07-20 
5944 Modificación algunas fiestas locales para Extremadura 2020 29-07-20 
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5945 Amortización puesto de trabajo RPT SES 29-07-2020 29-07-20 
5946 Convocatoria bolsa de trabajo de Oficial Mecánico/a Comarca Diputación Badajoz 29-07-20 
5947 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 28-07-2020 29-07-20 
5948 Ejecución sentencia convocatoria PI de Enfermero OG del SES 29-07-20 
5949 Subvenciones organizaciones sindicales no más representativas de la CAE 2020 30-07-20 
5950 Desiertas bolsas de empleo Profesores Conservatorio de Música, especialidad de Lenguaje Musical y Composición  

Diputación Cáceres 
30-07-20 

5951 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 29-07-2020 30-07-20 
5952 Lista definitiva admitidos para actualización méritos listas ordinarias personal docente no universitario de la CAE 31-07-20 
5953 Modificación puntual RPT Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio CAE  31-07-2020 31-07-20 
5954 Corrección errores medidas básicas prevención hacia nueva normalidad por COVID-19 en Extremadura 31-07-20 
5955 Convocatoria cincuenta plazas bombero conductor en Diputación Foral de Bizkaia 31-07-20 
5956 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 30-07-2020 31-07-20 
5957 Bases para puesto LD Jefe Servicio Fiscalización y Control Gasto en Diputación Cáceres 31-07-20 
5958 Constituida Bolsa de Trabajo de Administrativo en Diputación Badajoz 31-07-20 
5959 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 31-07-2020 01-08-20 
5960 Clasificación puesto Secretaría Diputación Cáceres para funcionarios administración local con habilitación nacional 03-08-20 
5961 Corrección errores oferta pública empleo de la UEX para 2020 03-08-20 
5962 RPT 2020 del Ayuntamiento de Mérida 03-08-20 
5963 Lista definitiva admitidos concurso traslado puestos no singularizados del SEPEI Cáceres 03-08-20 
5964 Modificación puntual RPT Diputación Cáceres 03-08-2020 03-08-20 
5965 Convocatoria 3 plazas bombero en Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas) 03-08-20 
5966 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 03-08-2020 04-08-20 
5967 Convocatoria bolsa de trabajo de Ingeniero/a Técnico/a Industrial Diputación Badajoz 05-08-20 
5968 Convocatoria 14 plazas conductor bombero Diputación Valladolid 05-08-20 
5969 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 04-08-2020 05-08-20 
5970 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre petición nombramiento estatutario SES 06-08-20 
5971 Convocatoria concurso méritos Jefatura de Sección Apoyo Riesgos Laborales a Entidades Locales Diputación Badajoz 06-08-20 
5972 Convocatoria concurso méritos Jefatura de Sección Técnico Bienestar Social Diputación Badajoz 06-08-20 
5973 Aprobación varias bolsas Conservatorio Música Cáceres 06-08-20 
5974 Modificación Comisión Permanente provisión puestos trabajo mediante concursos Diputación Cáceres 06-08-20 
5975 Aprobación bolsa de trabajo Ingenieros/as Técnicos/as Informáticos/as Diputación Cáceres 06-08-20 
5976 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 05-08-2020 06-08-20 
5977 Personal eventual primer semestre 2020 en Diputación Badajoz 07-08-20 
5978 Modificación Estatutos Consorcio MásMedio Cáceres 07-08-20 
5979 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 06-08-2020 07-08-20 
5980 Constituidas dos Bolsas de Trabajo en Diputación de Badajoz 07-08-20 
5981 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 07-08-2020 08-08-20 
5982 Desierta convocatoria concurso permanente y abierto Técnico/a Medio de Gestión Administrativa Diputación Badajoz 10-08-20 
5983 Admitidos provisionales Bolsa de Técnico Auxiliar Audiovisual en Diputación Badajoz 10-08-20 
5984 Emplazamiento contencioso-administrativo bases concurso méritos turno ascenso laborales de la CAE 11-08-20 
5985 Convocatoria bolsa de trabajo de Oficial/a Manipulado (Imprenta) Diputación Badajoz 11-08-20 
5986 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 11-08-2020 12-08-20 
5987 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 12-08-2020 13-08-20 
5988 Integración en Cuerpo de Profesores Titulares de la UEX 13-08-20 
5989 Listados únicos diferentes Bolsas de Trabajo de FEA y otros especialistas del SES 13-08-20 
5990 Corrección plazo subsanaciones Bolsa Técnico Auxiliar Audiovisual en Diputación Badajoz 13-08-20 
5991 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 13-08-2020 14-08-20 
5992 Convocatoria libre designación Jefe de Servicio de Fiscalización y Control de Gasto Diputación Cáceres 15-08-20 
5993 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 14-08-2020 15-08-20 
5994 Resolución concurso méritos funcionario de Administración y Servicios (Delegado/a Protección Datos) UEX 17-08-20 
5995 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 17-08-2020 18-08-20 
5996 Resolución concurso traslado puestos no singularizados SEPEI Cáceres 19-08-20 
5997 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 18-08-2020 19-08-20 
5998 Convocatoria concurso plazas docente e investigador de la UEX 20-08-20 
5999 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 19-08-2020 20-08-20 
6000 Admitidos provisionales Bolsa de Oficial Almacén en Diputación Badajoz 20-08-20 
6001 Modificación algunas fiestas locales para Extremadura 2020 21-08-20 
6002 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 20-08-2020 21-08-20 
6003 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 21-08-2020 22-08-20 
6004 Emplazamiento contencioso-administrativo por la oferta adicional de empleo CAE de 2019 24-08-20 
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6005 Amortización puesto de trabajo RPT SES 24-08-2020 24-08-20 
6006 Convocatoria dos plazas de Técnico/a Medio de Economía en Diputación Badajoz 25-08-20 
6007 Convocatoria tres plazas de Técnico/a Medio de Gestión Tributaria en OAR Badajoz 25-08-20 
6008 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 24-08-2020 25-08-20 
6009 Integración en Cuerpo de Profesores Titulares de UEX a Profesores Escuela Universitaria 26-08-20 
6010 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 25-08-2020 26-08-20 
6011 Listas provisionales admitidos concurso traslado FEA del SES 26-08-20 
6012 Distribución de aulas para pruebas selectivas FEA del SES 26-08-20 
6013 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 26-08-2020 27-08-20 
6014 Actualización provisional méritos bolsas de trabajo de Enfermero/a Cuidados Paliativos y de Unidad del Dolor del SES 27-08-20 
6015 Bases para libre designación Director/a Residencia Universitaria “Hernán Cortés” de Diputación Badajoz 28-08-20 
6016 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 27-08-2020 28-08-20 
6017 Resultado elección plazas personal estatutario Grupo Auxiliar de la Función Administrativa del SES 28-08-20 
6018 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 28-08-2020 29-08-20 
6019 Convocatoria una plaza de Técnico/a Medio Ciclo Integral del Agua en Diputación Badajoz 31-08-20 
6020 Convocatoria una plaza de Técnico/a Superior de Gestión de Residuos en Diputación Badajoz 31-08-20 
6021 Concurso de méritos para Jefe/a de Salida del SEPEI en Diputación Cáceres 31-08-20 
6022 Concurso de méritos para Técnico/a Medio  Ambiente en Diputación Cáceres 31-08-20 
6023 Lista provisional admitidos y Tribunal para concurso oposición promoción interna Ingeniero Informática en  

Diputación Cáceres 
31-08-20 

6024 Constitución bolsa de trabajo Técnico/a de Gestión del OARGT Cáceres 31-08-20 
6025 Calendario festivos Comunidad Autónoma Extremadura 2021 01-09-20 
6026 Nombramiento estatutario fijo FEA Cirugía General y Aparato Digestivo del SES 01-09-20 
6027 Convocatoria acceso libre plazas diferentes escalas superiores de la  UEX 01-09-20 
6028 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 31-08-2020 01-09-20 
6029 Admitidos provisionales para Bolsa de Ordenanza/Mantenedor CID en Diputación Badajoz 01-09-20 
6030 Convocatoria acceso libre plazas diferentes escalas auxiliares de la UEX 02-09-20 
6031 Emplazamientos contenciosos-administrativos sobre petición nombramientos estatutarios SES 02-09-20 
6032 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 01-09-2020 02-09-20 
6033 Estimación de alegaciones en convocatorias de Enfermero del SES 02-09-20 
6034 Modificación algunas fiestas locales Extremadura 2020 03-09-20 
6035 Abierto plazo solicitudes Jefatura Sección Apoyo Riesgos Laborales y Jefatura Sección Bienestar Social de  

Diputación Badajoz 
03-09-20 

6036 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 02-09-2020 03-09-20 
6037 Admitidos, fecha valoración, entrevista y tribunal para Directores Conservatorios Diputación Badajoz 03-09-20 
6038 Resolución concurso méritos Dirección y Asesoría CPREX 04-09-20 
6039 Emplazamiento contencioso-administrativo concurso traslado Enfermero/a SES 04-09-20 
6040 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 03-09-2020 04-09-20 
6041 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 04-09-2020 05-09-20 
6042 Aprobados definitivos Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico del SES 07-09-20 
6043 Medidas básicas prevención COVID-19 en Extremadura 07-09-20 
6044 Plazo para concurso de 1 Técnico Medio Ambiente en Diputación Cáceres 07-09-20 
6045 Cuestionarios y respuestas pruebas FEA Anestesiología y Reanimación, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Urología 07-09-20 
6046 Puntuaciones y propuestas nombramiento Directoras Conservatorios de Diputación Badajoz 07-09-20 
6047 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 07-09-2020 08-09-20 
6048 Elección plazas Médico/a Familia Equipo Atención Primaria del SES 09-09-20 
6049 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 08-09-2020 09-09-20 
6050 Admitidos provisionales para Bolsa de Auxiliar Topógrafo en Diputación Badajoz 09-09-20 
6051 Elección plazas funcionarios diferentes categorías de la CAE 10-09-20 
6052 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 09-09-2020 10-09-20 
6053 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 10-09-2020 11-09-20 
6054 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 11-09-2020 12-09-20 
6055 Modificación Orden de 6 de noviembre de 2017 nombramiento funcionario CAE por ejecución sentencia 14-09-20 
6056 Nombramiento estatutario fijo categoría Grupo Auxiliar Función Administrativa del SES 14-09-20 
6057 Corrección errores elección plazas Cuerpo Técnico Administración de la CAE por promoción interna 14-09-20 
6058 Lista provisional admitidos/excluidos para Jefe del Servicio de Fiscalización y Control de Gasto de Diputación Cáceres 14-09-20 
6059 Corrección errores elección plaza Médico Familia Equipo Atención Primaria del SES 15-09-20 
6060 Emplazamiento a contencioso-administrativo sobre nombramiento estatutario fijo Técnico/a Gestión Sistemas  

y Tecnologías Información del SES 
15-09-20 

6061 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 14-09-2020 15-09-20 
6062 Instrucciones para segundos ejercicios convocatorias 03-10-2018 de la CAE por COVID-19 15-09-20 
6063 Plazo para Director Residencia Universitaria “Hernán Cortés” PI de Diputación Badajoz 15-09-20 
6064 Aprobados provisionales convocatorias de Enfermero del SES 15-09-20 
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6065 Plazas elegidas Celador/a Discapacidad Intelectual del SES 15-09-20 
6066 Lista provisional admitidos bolsa trabajo Arquitecto/a Técnico/a Diputación Badajoz 15-09-20 
6067 Tribunal Bolsa de Trabajo Ingenieros/as de Caminos, Canales y Puertos Diputación Cáceres 16-09-20 
6068 Diferentes plazas de Bombero/a y Conductor/a Bombero/a Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra) 16-09-20 
6069 Seis plazas bombero Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) 16-09-20 
6070 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 15-09-2020 16-09-20 
6071 Lista provisional admitidos bolsa trabajo Periodista Diputación Badajoz 16-09-20 
6072 Listas definitivas bolsas trabajo Enfermero/a SES 16-09-20 
6073 Listas definitivas bolsas trabajo Técnico/a Especialista SES 16-09-20 
6074 Listas definitivas bolsas trabajo Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería SES 16-09-20 
6075 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 16-09-2020 17-09-20 
6076 Actualización bolsas trabajo SES categorías no sanitarias 17-09-20 
6077 Emplazamiento contencioso-administrativo baremo fase concurso pruebas acceso Cuerpo Maestros CAE 18-09-20 
6078 Prórroga Plan de Contingencia ante la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus de Diputación Cáceres 18-09-20 
6079 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 17-09-2020 18-09-20 
6080 Lista aprobados provisional Técnico Medio Sanitario de Cuidados Auxiliares de Enfermería SES 18-09-20 
6081 Convocatoria Técnico/a Superior Gestión de Residuos Diputación Badajoz 19-09-20 
6082 Convocatoria Técnico/a Medio Ciclo Integral del Agua en Diputación Badajoz 19-09-20 
6083 Convocatoria Técnico/a Medio de Gestión Tributaria en OAR Badajoz 19-09-20 
6084 Convocatoria Técnico/a Medio Economía en Diputación Badajoz 19-09-20 
6085 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 18-09-2020 19-09-20 
6086 Convocatoria contratación en prácticas de un/a Técnico/a Medio/a en Informática en Diputación Badajoz 21-09-20 
6087 Nombramiento Directora Conservatorio Superior de Música "Bonifacio Gil" de Diputación Badajoz 21-09-20 
6088 Corrección errores Concurso de méritos para Jefe/a de Salida del SEPEI en Diputación Cáceres 21-09-20 
6089 Convocatoria cuatro plazas de Cabo del Servicio de Bomberos en Ayuntamiento Badajoz por promoción interna 21-09-20 
6090 Lista provisional admitidos/as Bolsa Trabajo Diseñador/a Gráfico/a en Diputación Badajoz 21-09-20 
6091 Lista provisional admitidos/as Bolsa Trabajo Auxiliar Técnico/a de Laboratorio de Materiales en Diputación Badajoz 21-09-20 
6092 Actualización Medidas COVID-19 Empleados Públicos de la Junta de Extremadura 22-09-20 
6093 Concurso méritos Grado Medio/Técnico Especialista (Laboratorio) y resultas en UEX 22-09-20 
6094 Relación aprobados definitiva Escala de Técnicos Auxiliares de Archivos y Bibliotecas de UEX 22-09-20 
6095 Amortización puesto de trabajo RPT SES 22-09-2020 22-09-20 
6096 Curso INAP: Licitación electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector Público 22-09-20 
6097 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 21-09-2020 22-09-20 
6098 Lista provisional admitidos Bolsa de Trabajo Oficial Mecánico Comarcal Diputación Badajoz 22-09-20 
6099 Corrección errores Tribunal Escala de Técnicos Auxiliares de Informática UEX 23-09-20 
6100 Promoción Interna de 1 plaza de Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a Diputación Badajoz 23-09-20 
6101 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 22-09-2020 23-09-20 
6102 Convocatoria 35 plazas de Conductor Mecánico Bombero en Diputación Badajoz 23-09-20 
6103 Nombramientos diferentes categorías pruebas convocadas por Orden de 27 de diciembre de 2017 24-09-20 
6104 Cinco plazas Gestión de Sistemas e Informática promoción interna en UEX 24-09-20 
6105 Cuatro plazas Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos promoción interna en UEX 24-09-20 
6106 35 plazas Administrativo promoción interna en UEX 24-09-20 
6107 Emplazamiento contencioso-administrativo nombramiento estatutario en SES 24-09-20 
6108 Convocatoria 2 plazas de Técnico/a Superior Informática promoción interna Diputación Badajoz 24-09-20 
6109 Corrección errores bases convocatoria 35 plazas de Conductor Mecánico Bombero Diputación Badajoz 24-09-20 
6110 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 23-09-2020 24-09-20 
6111 Lista provisional admitidos Bolsa de trabajo Ingeniero/a Técnico/a Industrial Diputación Badajoz 24-09-20 
6112 Lista aprobados definitivos Agentes del Medio Natural de la CAE 25-09-20 
6113 5 plazas Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información promoción interna en UEX 25-09-20 
6114 5 plazas Escala de Gestión Universitaria promoción interna en UEX 25-09-20 
6115 Concurso méritos personal laboral de Administración y Servicios de UEX 25-09-20 
6116 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 24-09-2020 25-09-20 
6117 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 25-09-2020 26-09-20 
6118 Resolución concurso méritos personal funcionario de Administración y Servicios UEX 28-09-20 
6119 Amortización puesto de trabajo RPT SES 28-09-2020 28-09-20 
6120 Siete plazas de Bombero/a Conductor/a Ayto. Palma (Islas Baleares) 28-09-20 
6121 Tres plazas de Bombero-Conductor Ayto. Fuenlabrada (Madrid) 28-09-20 
6122 Medallas al servicio Policía Local Extremadura 2020 28-09-20 
6123 Distribución aspirantes segundo ejercicio Auxiliar Administrativo de la CAE 28-09-20 
6124 Lista provisional admitidos Bolsa de trabajo Oficial/a Manipulado (Imprenta) Diputación Badajoz 28-09-20 
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6125 Propuesta nombramiento Jefatura de Sección Apoyo en Riesgos Laborales a Entidades Locales Diputación Badajoz 28-09-20 
6126 Nombramientos prácticas y aptos prácticas docentes diferentes categorías CAE 29-09-20 
6127 Modificación RPT Diputación Badajoz 29-09-2020 29-09-20 
6128 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 28-09-2020 29-09-20 
6129 Convocatoria lista espera extraordinaria personal docente no universitario CAE 30-09-20 
6130 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre aplazamiento prueba Agentes Medio Natural de la CAE 30-09-20 
6131 Ejecución sentencia inclusión lista espera Trabajo Social de la CAE 30-09-20 
6132 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre nombramiento estatutario SES 30-09-20 
6133 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 29-09-2020 30-09-20 
6134 Nombramiento Jefe/a Sección Gestión Agrupación Centros II por concurso méritos en Diputación Badajoz 01-10-20 
6135 Convocatoria promoción interna Topógrafo/a y Técnico/a Superior Informática en Diputación Badajoz 01-10-20 
6136 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 30-09-2020 01-10-20 
6137 Lista definitiva, lugar, fecha y tribunal concurso méritos Jefatura de Sección Técnica Bienestar Social  

Diputación Badajoz 
01-10-20 

6138 Lista definitiva, lugar, fecha y tribunal examen Bolsa de trabajo Arquitecto/a Superior Diputación Badajoz 01-10-20 
6139 Amortización puesto de trabajo RPT SES 02-10-2020 02-10-20 
6140 2 plazas de Jefes/as de Guardia del SEPEI promoción interna Diputación Cáceres 02-10-20 
6141 Bolsas de Trabajo Profesor del Conservatorio de Danza Diputación Cáceres 02-10-20 
6142 Bolsas de Trabajo Profesor del Conservatorio especialidades Lenguaje Musical y Composición Diputación Cáceres 02-10-20 
6143 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 01-10-2020 02-10-20 
6144 Nombramiento Catedrático de Universidad UEX 02-10-20 
6145 Admitidos definitivos concurso traslado FEA SES 02-10-20 
6146 Aprobados segundo ejercicio Auxiliar de Laboratorio de la CAE 02-10-20 
6147 Nombramientos Catedráticos de Universidad UEX 03-10-20 
6148 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 02-10-2020 03-10-20 
6149 Lugar y fecha ejercicio Bolsa Trabajo Bombero/a Forestal Conductor de la CAE 05-10-20 
6150 Emplazamiento contencioso-administrativo lista aprobados oposición Fisioterapeutas SES 05-10-20 
6151 Amortización puesto de trabajo RPT SES 05-10-2020 05-10-20 
6152 Nombramiento, por concurso, Dirección Conservatorio Profesional “Juan Vázquez” Diputación Badajoz 05-10-20 
6153 Nombramientos Catedráticos de Universidad UEX 05-10-20 
6154 Trece plazas de Bombero Ayto. Burgos 05-10-20 
6155 Treinta y cinco plazas de Conductor/a Mecánico/a Bombero/a Diputación Badajoz 05-10-20 
6156 Lista definitiva, lugar, fecha y tribunal examen Bolsa de Trabajo Arquitecto/a Técnico/a Diputación Badajoz 05-10-20 
6157 Lista definitiva, lugar, fecha y tribunal examen Bolsa de Trabajo Auxiliar Topógrafo Diputación Badajoz 05-10-20 
6158 Propuesta nombramiento Jefatura de Sección Técnica Bienestar Social Diputación Badajoz 05-10-20 
6159 Nombramientos Catedráticos de Universidad Extremadura UEX 06-10-20 
6160 Emplazamiento contencioso-administrativo realización prueba física oposición Agente Medio Natural CAE 06-10-20 
6161 Bases convocatoria dos plazas de Analista de Sistemas (OAR) Diputación Badajoz 06-10-20 
6162 Bases convocatoria una plaza de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas Diputación Badajoz 06-10-20 
6163 Bases convocatoria una plaza de Técnico/a Medio/a Ayudante de Archivo y Bibliotecas Diputación Badajoz 06-10-20 
6164 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 05-10-2020 06-10-20 
6165 Lista definitiva, lugar y fecha entrevista para Director Residencia “Hernán Cortés” Diputación Badajoz 06-10-20 
6166 Evaluación función directiva centros público docentes no universitarios de la CAE 07-10-20 
6167 Cese y nombramiento Directora General de Personal Docente de la Consejería de Educación y Empleo de la CAE 07-10-20 
6168 Nombramientos Catedráticos de Universidad UEX 07-10-20 
6169 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 06-10-2020 07-10-20 
6170 Constitución Comisión Valoración concurso traslado FEA SES 07-10-20 
6171 Nombramiento funcionarios de carrera Técnicos Auxiliares de Archivos y Bibliotecas UEX 08-10-20 
6172 Aptos funcionarios prácticas Cuerpo de Maestros CAE 08-10-20 
6173 Modificación RPT Consejería de Economía, Ciencia y Agenta Digital 08-10-2020 CAE 08-10-20 
6174 Modificación RPT Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda 08-10-2020 CAE 08-10-20 
6175 Modificación RPT Ayuntamiento Mérida 08-10-2020 CAE 08-10-20 
6176 Dos plazas Agentes Policía Local de Mérida por movilidad 08-10-20 
6177 Lista definitiva admitidos/as puesto de Jefe de Servicio de Fiscalización y Control de Gastos Diputación Cáceres 08-10-20 
6178 Diez plazas de Bombero/a Conductor/a Ayuntamiento Ponferrada (León) 08-10-20 
6179 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 07-10-2020 08-10-20 
6180 Listas definitiva, lugar, fecha y tribunal examen Bolsa de Trabajo Oficial Mecánico/a Comarcal Diputación Badajoz 08-10-20 
6181 Modificación RPT Consejería de Hacienda y Administración Pública 09-10-2020 CAE 09-10-20 
6182 Amortización puesto de trabajo RPT SES 09-10-2020 09-10-20 
6183 Nombramiento Director de la Residencia Universitaria “Hernán Cortés” Diputación Badajoz 09-10-20 
6184 Corrección errores convocatoria dos plazas de Jefes/as de Guardia del SEPEI Diputación Cáceres 09-10-20 
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6185 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 08-10-2020 09-10-20 
6186 Elección de plazas Médico/a de Familia EAP SES 09-10-20 
6187 Distribución de opositores para el 2º examen convocatorias Administrativo de la CAE 09-10-20 
6188 Lista definitiva, lugar, fecha y tribunal examen Bolsa Trabajo Aux. Téc. Laboratorio Materiales Diputación Badajoz 09-10-20 
6189 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 09-10-2020 10-10-20 
6190 Convocatoria 2 plazas de Jefes/as de Guardia del SEPEI promoción interna Diputación Cáceres 12-10-20 
6191 Elección plazas estatutario Celador en SES 13-10-20 
6192 Convocatoria nueva plazas de Bombero-Conductor Ayto. Santiago de Compostela (A Coruña) 13-10-20 
6193 Emplazamiento contencioso-administrativo fecha incorporación personal docente interino CAE 14-10-20 
6194 Nombramiento Jefe/a de Sección Técnica de Bienestar Social Diputación Badajoz 14-10-20 
6195 Admitidos definitivos una plaza Ingeniero/a en Informática promoción interna Diputación Cáceres 14-10-20 
6196 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 13-10-2020 14-10-20 
6197 Plan INFOEX: época de peligro bajo 14-10-20 
6198 Adjudicación definitiva puestos de estructura en Ayuntamiento de Mérida 14-10-20 
6199 Plantilla Respuestas y plazo reclamaciones Bolsa de Trabajo Arquitecto/a Superior Diputación Badajoz 14-10-20 
6200 Amortización puesto de trabajo RPT SES 15-10-2020 15-10-20 
6201 Admitidos definitivos bolsa de trabajo Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos Diputación Cáceres 15-10-20 
6202 Nombramiento profesor titular UEX 15-10-20 
6203 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 14-10-2020 15-10-20 
6204 Tribunales para Bolsas de Trabajo de ITT y Oficial Almacén de Diputación Badajoz 15-10-20 
6205 Admitidos definitivos lista de espera Jefe de Sala de personal laboral Administración CAE 16-10-20 
6206 Elección plazas Agentes del Medio Natural de la CAE 16-10-20 
6207 Convocatoria lista de espera personal técnico y de gestión de servicios a la I+D+i CICYTEX 16-10-20 
6208 Amortización puesto de trabajo RPT SES 16-10-2020 16-10-20 
6209 Emplazamiento contencioso-administrativo aprobados Auxiliares Administrativos SES 16-10-20 
6210 Nombramiento Catedráticos Universidad UEX 16-10-20 
6211 Nombramiento Profesores Titulares Universidad UEX 16-10-20 
6212 Convocatorias Técnico/a Medio/a Ayte. Archivo y Biblioteca, Analista Sistemas e Ingeniero/a Técnico/a Obras Públicas 

Diputación Badajoz 
16-10-20 

6213 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 15-10-2020 16-10-20 
6214 Inclusión en lista definitiva Bolsa de Arquitecto Técnico en Diputación Badajoz 16-10-20 
6215 Plantilla respuestas bolsa de trabajo Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a Diputación Badajoz 16-10-20 
6216 Aprobados fase oposición FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología SES 16-10-20 
6217 Nombramiento Catedráticos y Profesores Universidad UEX 17-10-20 
6218 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 16-10-2020 17-10-20 
6219 Nuevas medidas COVID-19 en Extremadura 17-10-20 
6220 Nombramientos personal estatutario fijo Celador/a SES, turno discapacidad intelectual 19-10-20 
6221 Nombramiento Catedráticos Universidad UEX 19-10-20 
6222 Convocatorias pruebas selectivas ingreso diversas categorías UEX 19-10-20 
6223 Corrección plantilla respuestas bolsa de trabajo Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a Diputación Badajoz 19-10-20 
6224 Plantilla respuestas bolsa de trabajo Oficial de Almacén (Área de Fomento) Diputación Badajoz 19-10-20 
6225 Elección plazas personal estatutario fijo Enfermero/a Obstétrico-Ginecológico SES 20-10-20 
6226 Modificación alguna fiestas locales Extremadura 2020 20-10-20 
6227 Rectificación bases convocatoria dos plazas de Técnico/a Medio de Economía Diputación Badajoz 20-10-20 
6228 Rectificación convocatoria una plaza Técnico/a Medio Ciclo Integral del Agua Diputación Badajoz 20-10-20 
6229 Nombramiento Catedráticos y Profesores Universidad UEX 20-10-20 
6230 Convocatorias pruebas selectivas ingreso diversas categorías UEX 20-10-20 
6231 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 19-10-2020 20-10-20 
6232 Información pública proyecto Decreto Acreditación Enfermeros dispensación medicamentos CAE 20-10-20 
6233 Plantilla respuestas primer ejercicio Bolsa de trabajo Arquitecto Técnico/a Diputación Badajoz 20-10-20 
6234 Plantilla respuestas primer ejercicio Bolsa de trabajo Oficial Mecánico/a Comarcal Diputación Badajoz 20-10-20 
6235 Nombramientos Profesores Universidad UEX 21-10-20 
6236 Modificación Acuerdo Mesa General Negociación Empleados Públicos CAE sobre derechos y garantías sindicales 21-10-20 
6237 Amortización puesto de trabajo RPT SES 21-10-2020 21-10-20 
6238 Nombramiento Catedráticos y Profesores Universidad UEX 21-10-20 
6239 Convocatorias pruebas selectivas ingreso diversas categorías UEX 21-10-20 
6240 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 20-10-2020 21-10-20 
6241 Admitidos provisionales 1 TM Informática en prácticas para Diputación Badajoz 21-10-20 
6242 Plantilla respuestas ejercicio bolsa de trabajo Auxiliar Topógrafo Diputación Badajoz 21-10-20 
6243 Plantilla respuestas ejercicio bolsa de trabajo Auxiliar Técnico/a de Laboratorio de materiales Badajoz 21-10-20 
6244 Distribución aspirantes por aulas ejercicio lista de espera Bombero Forestal Conductor CAE 21-10-20 
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6245 Admitidos definitivos y fecha examen Escala Gestión Sistemas e Informática UEX 22-10-20 
6246 Nombramiento Jefe de Servicio de Fiscalización y Control de Gasto Diputación Cáceres 22-10-20 
6247 Nombramiento Profesores Universidad UEX 22-10-20 
6248 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 21-10-2020 22-10-20 
6249 Prórroga y modificación convenio colectivo empresa GPEX 22-10-20 
6250 Reclamaciones preguntas ejercicio Facultativo/a Especialista de Área Urología SES 22-10-20 
6251 Actualización bolsa trabajo Enfermero de Cuidados Paliativos y Unidad del Dolor SES 22-10-20 
6252 Nombramientos Catedráticos y Profesores Universidad UEX 23-10-20 
6253 Base convocatoria seis plazas Agentes Policía Local para el Ayuntamiento de Mérida 23-10-20 
6254 Nombramiento Profesores Universidad UEX 23-10-20 
6255 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 22-10-2020 23-10-20 
6256 Aprobados fase oposición de FEA Urología del SES 23-10-20 
6257 Reclamaciones estimadas tribunal oposición FEA Anestesiología y Reanimación del SES 23-10-20 
6258 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 23-10-2020 24-10-20 
6259 Limitación libre circulación horario nocturno en Extremadura por COVID-19 26-10-20 
6260 Nombramientos personal estatutario fijo Médico/a de Familia de Equipo de Atención Primaria SES 26-10-20 
6261 Acreditación servicios prestados aprobados oposición FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología SES 26-10-20 
6262 Nombramiento Catedrático y Profesora Universidad UEX 26-10-20 
6263 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 25-10-2020 26-10-20 
6264 Nombramiento Profesora Universidad UEX 27-10-20 
6265 Pacto regulación selección procedimientos personal SES 27-10-20 
6266 Lista admitidos provisional concurso méritos Técnico/a de Medio Ambiente Diputación Cáceres 27-10-20 
6267 Nombramiento Catedráticos y Profesores Universidad UEX 27-10-20 
6268 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 26-10-2020 27-10-20 
6269 Aprobados primer ejercicio y fecha segundo bolsa trabajo Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a Diputación Badajoz 27-10-20 
6270 Nombramientos funcionarios Agentes Medio Natural de la CAE 28-10-20 
6271 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre nombramientos funcionarios CAE 28-10-20 
6272 Admitidos provisionales concurso méritos Jefes de Salida del SEPEI Cáceres 28-10-20 
6273 Levantamiento suspensión concurso-oposición de 32 plazas de Conductores/as-Bomberos/as Diputación Cáceres 28-10-20 
6274 Bases convocatoria Gerente del Consorcio Medioambiental “MAS MEDIO” Diputación Cáceres 28-10-20 
6275 Nombramiento Catedrático y Profesores Universidad UEX 28-10-20 
6276 Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 27-10-2020 28-10-20 
6277 Plantilla de respuestas y alegaciones ejercicio bolsa trabajo Arquitecto/a Superior Diputación Badajoz 28-10-20 
6278 Aprobados primer ejercicio y fecha segundo para bolsa trabajo Oficial Mecánico/a Comarcal Diputación Badajoz 28-10-20 
6279 Comisión baremación lista espera extraordinaria docentes no universitarios CAE 29-10-20 
6280 Concurso traslado Inspectores Educación de la CAE 29-10-20 
6281 Concurso traslado docentes no universitarios de la CAE 29-10-20 
6282 Emplazamientos Contenciosos-Administrativos sobre fijeza laboral y nombramientos funcionarios CAE 29-10-20 
6283 Emplazamiento Contencioso-Administrativo sobre funcionarización CPEI Badajoz 29-10-20 
6284 Acreditación servicios prestados aprobados oposición FEA Urología SES 30-10-20 
6285 Emplazamientos Contenciosos-Administrativos sobre nombramiento funcionario CAE 30-10-20 
6286 Autorización oferta empleo público UEX 2020 30-10-20 
6287 Notas 1º y examen 2º para Bolsa Trabajo de Arquitecto Superior en Diputación Badajoz 30-10-20 
6288 Aprobados primer ejercicio y fecha segundo de bolsa trabajo Oficial de Almacén (Área de Fomento) Diputación Badajoz 30-10-20 
6289 Aprobados primer ejercicio y fecha segundo de bolsa trabajo Oficial de Auxiliar Topógrafo Diputación Badajoz 30-10-20 
6290 Aprobados provisionales convocatoria FEA Anestesiología-Reanimación del SES 30-10-20 
6291 Una plaza bombero-conductor Ayto. Alcalá la Real (Jaén) 31-10-20 
6292 Convocatorias plazas Policía Local Ayto. Mérida 31-10-20 
6293 Calendario de fiestas laborales para 2021 02-11-20 
6294 Resolución concurso méritos Administración y Servicios de la UEX 03-11-20 
6295 Emplazamientos contenciosos-administrativos sobre adquisición funcionario CPEI Badajoz 03-11-20 
6296 Emplazamiento Contencioso-Administrativo sobre funcionarización CPEI Badajoz 03-11-20 
6297 Aprobados definitivos 4 plazas Administrativo OARGT Cáceres 03-11-20 
6298 Cuestionario y plantilla convocatoria Lista Espera Bombero Forestal Conductor CAE 03-11-20 
6299 Bases promoción interna personal laboral Administración y Servicios UEX 04-11-20 
6300 Emplazamientos Contenciosos-Administrativos sobre adquisición condición funcionario CAE 04-11-20 
6301 Rectificación bases 6 plazas Policía Local Ayuntamiento Mérida 04-11-20 
6302 Nombramiento Catedrático Universidad UEX 04-11-20 
6303 Convocatoria concurso traslado personal docente no universitario de la CAE 04-11-20 
6304 Modificación aprobados provisionales oposición Técnico/a Medio Sanitario Cuidados Auxiliares Enfermería SES 04-11-20 
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6305 Aprobados segundo ejercicio y apertura fase concurso convocatoria Auxiliar Informática CAE 04-11-20 
6306 Estimación alegaciones y nueva nota Bolsa Trabajo Ingeniero Técnico Topógrafo Diputación Badajoz 04-11-20 
6307 Bases promoción interna personal laboral de Administración y Servicios UEX 05-11-20 
6308 Emplazamientos Contenciosos-Administrativos sobre adquisición condición funcionario CAE 05-11-20 
6309 Modificación RPT 2020 Diputación Cáceres 05-11-20 
6310 Designación comisión valoración concurso méritos Jefes/as de Salida del SEPEI Cáceres 05-11-20 
6311 Designación comisión valoración concurso méritos Técnico/a Medio Ambiente Diputación Cáceres 05-11-20 
6312 Nombramiento Catedrático y Profesor Universidad UEX 05-11-20 
6313 Inclusión aprobado para Bolsa Trabajo de Auxiliar Topógrafo Diputación Badajoz 05-11-20 
6314 Nota informativa elección plazas celador/a SES 05-11-20 
6315 Emplazamientos Contenciosos-Administrativos sobre adquisición condición funcionario CAE 06-11-20 
6316 Nombramiento funcionarios profesores secundaria y formación profesional CAE 06-11-20 
6317 Nombramiento profesores Universidad UEX 06-11-20 
6318 Aprobados primer ejercicio y fecha segundo para bolsa trabajo Arquitecto/a Técnico/a Diputación Badajoz 06-11-20 
6319 Aprobados primer ejercicio y fecha segundo para bolsa trabajo Auxiliar Técnico/a Laboratorio materiales  

Diputación Badajoz 
06-11-20 

6320 El SIP ante el borrador de carrera y Evaluación del desempeño de la Junta 06-11-20 
6321 Certificados servicios prestados aspirantes FEA Anestesiología y Reanimación SES 09-11-20 
6322 Emplazamientos Contenciosos-Administrativos sobre adquisición condición funcionario CAE 09-11-20 
6323 Oferta empleo público 2020 personal docente e investigador UEX 09-11-20 
6324 Aprobación modificación RPT 2020 Diputación Badajoz 09-11-20 
6325 Nombramiento profesor Universidad UEX 09-11-20 
6326 Nota informativa elección plazas Enfermero/a Especialista Obstétrica-Ginecológica SES 09-11-20 
6327 Modificación aprobados concurso oposición Enfermero/a SES 09-11-20 
6328 Cambio fecha segundo ejercicio bolsa trabajo Auxiliar Topógrafo/a Diputación Badajoz 09-11-20 
6329 Notas 2º ejercicio convocatoria Técnico de Informática de la CAE 09-11-20 
6330 Nombramiento funcionarios Titulados Superiores y Cuerpo Técnico CAE 10-11-20 
6331 Emplazamientos contenciosos-administrativos oposición Celador SES 10-11-20 
6332 Admitidos provisionales concurso-oposición tres plazas Técnico Medio Gestión Tributaria OAR Badajoz 10-11-20 
6333 Nombramiento Profesor Universidad UEX 10-11-20 
6334 Convocatoria tres plazas de Bombero en Ayuntamiento de Huesca 10-11-20 
6335 Nombramiento LD Jefe Servicio en Área de Salud Badajoz del SES 10-11-20 
6336 Admitidos definitivas contratación prácticas Técnico Medio Informática Diputación Badajoz 10-11-20 
6337 Listas de espera Titulados Superiores y Técnicos CAE 11-11-20 
6338 Modificación algunas fiestas locales Extremadura 2020 11-11-20 
6339 Modificación puesto trabajo RPT SES 11-11-2020 11-11-20 
6340 Admitidos provisionales una plaza de Técnico Superior de Gestión de Residuos Diputación Badajoz 11-11-20 
6341 Admitidos provisionales dos plazas de Técnico Medio de Economía Diputación Badajoz 11-11-20 
6342 Admitidos provisionales dos plazas de Técnico Superior de Informática (promoción interna) Diputación Badajoz 11-11-20 
6343 Bases concurso méritos puestos singularizados Diputación Badajoz 11-11-20 
6344 Nombramiento profesor Universidad UEX 11-11-20 
6345 Elección plaza funcionaria prácticas Agente Medio Natural CAE 12-11-20 
6346 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre protección derechos fundamentales CAE 12-11-20 
6347 Nombramiento profesora Universidad UEX 12-11-20 
6348 Fecha 2º examen aplazado de Auxiliar Administración General de la CAE 12-11-20 
6349 Modificación RPT Eventuales Consejería Igualdad y Portavocía CAE 13-11-2020 13-11-20 
6350 Amortización puesto de trabajo RPT SES 13-11-2020 13-11-20 
6351 Admitidos provisionales una plaza Ingeniero Técnico Topógrafo promoción interna Diputación Badajoz 13-11-20 
6352 Admitidos provisionales una plaza de Técnico Medio Ciclo Integral del Agua Diputación Badajoz 13-11-20 
6353 Nombramiento Profesor Universidad UEX 13-11-20 
6354 Anuncio sobre prueba práctica Bolsa Trabajo Arquitecto Técnico Diputación Badajoz 13-11-20 
6355 Resolución bolsa trabajo Arquitecto/a Superior Diputación Badajoz 13-11-20 
6356 Subsanación méritos concurso traslado FEA diferentes especialidades SES 13-11-20 
6357 Abierto plazo de solicitudes para ATS/DUE en el SEPAD 14-11-20 
6358 Aprobados definitivos oposición Técnico Medio Sanitario de Cuidados Auxiliares Enfermería SES 16-11-20 
6359 Amortización puesto de trabajo RPT SES 16-11-2020 16-11-20 
6360 Nombramiento Profesor Universidad UEX 16-11-20 
6361 Resolución bolsa de trabajo Oficial Mecánico/a Comarcal Diputación Badajoz 16-11-20 
6362 Constitución lista espera Cuerpo Titulados Superiores Especialidad Letrados Administración CAE 17-11-20 
6363 Emplazamientos contenciosos-administrativos sobre adquisición condición funcionario CAE 17-11-20 
6364 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre transformación plaza de funcionario interino del CPEI Badajoz 17-11-20 
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6365 Resolución bolsa trabajo Auxiliar Técnico/a Laboratorio Materiales Diputación Badajoz 17-11-20 
6366 Admitidos provisionales promoción interna escala Administrativa UEX 18-11-20 
6367 Integración de titulados superiores Farmacia y Psicología como personal estatutario SES 18-11-20 
6368 Aptos XXIX Curso Selectivo de Mandos de Policía Local de Extremadura 18-11-20 
6369 Calendario fiestas laborales locales 2021 en Extremadura 18-11-20 
6370 Aprobación Bolsa de empleo temporal de Ingenieros/as de Caminos, Canales y Puertos Diputación Cáceres 18-11-20 
6371 Corrección errores Oferta Empleo Público 2018 Diputación Cáceres 18-11-20 
6372 Nombramiento Catedrática Universidad UEX 18-11-20 
6373 Admitidos provisionales diferentes bolsas de trabajo personal no sanitario SES 18-11-20 
6374 Notas 2º ejercicios convocatorias Técnicos Biblioteconomía-Documentación y Admón. Financiera CAE 18-11-20 
6375 Nombramiento funcionaria en prácticas Agente Medio Natural CAE 19-11-20 
6376 Nombramiento estatutario Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico SES 19-11-20 
6377 Aprobados definitivos concurso-oposición Enfermero/a SES 19-11-20 
6378 Emplazamiento contencioso-administrativo revisión examen Enfermero/a SES 19-11-20 
6379 Bases convocatoria una plaza de Técnico/a Grado Medio Informática Diputación Badajoz 19-11-20 
6380 Bases convocatoria una plaza de Técnico/a Auxiliar de Mantenimiento de Equipos Diputación Badajoz 19-11-20 
6381 Bases convocatoria promoción interna cuatro plazas Auxiliar de Administración General Diputación Badajoz 19-11-20 
6382 Bases convocatoria promoción interna una plaza de Oficial/a Telefonista Diputación Badajoz 19-11-20 
6283 Convocatoria para 3 contratos indefinidos en Extremadura Avante 19-11-20 
6384 Modificación tribunal lista espera Jefe Sala CAE 20-11-20 
6385 Aprobados provisionales Auxiliares Administrativos UEX 20-11-20 
6386 Emplazamiento contenciosos-administrativos sobre oposición Cuerpo Titulado Superior Especialidad  

Administración General CAE 
20-11-20 

6387 Emplazamientos contenciosos-administrativos sobre adquisición condición funcionario CAE 20-11-20 
6388 Nombramiento profesores Universidad UEX 20-11-20 
6389 Actualización bolsas trabajo Enfermero/a diferentes especialidades SES 20-11-20 
6390 Actualización bolsas trabajo Facultativo/a Especialista de Área SES 20-11-20 
6391 Actualización bolsas trabajo diferentes categorías SES 20-11-20 
6392 Actualización bolsas trabajo Técnico/a Salud SES 20-11-20 
6393 Actualización bolsas trabajo Técnico/a Medio Sanitario Cuidados Auxiliares Enfermería SES 20-11-20 
6394 Resolución bolsa trabajo Arquitecto/a Técnico/a Diputación Badajoz 20-11-20 
6395 Nombramientos personal estatutario Celador/a SES 23-11-20 
6396 Ejecución sentencia sobre proceso selectivo cuerpo profesores 2018 CAE 23-11-20 
6397 Corrección errores Oferta Pública Empleo 2018 Diputación Cáceres 23-11-20 
6398 Aprobación inicial modificación RPT del CPEI 2020 23-11-20 
6399 Aprobación inicial Plantilla Personal 2021 de Diputación Cáceres 23-11-20 
6400 Admitidos definitivos concurso méritos Técnico/a Medio Ambiente Diputación Cáceres 23-11-20 
6401 Admitidos definitivos concurso méritos Jefes/as Salida del SEPEI Cáceres 23-11-20 
6402 Nombramientos funcionarios Cuerpo Inspectores Educación de la CAE 23-11-20 
6403 Resolución bolsa trabajo Oficial Almacén (Área de Fomento) Diputación Badajoz 23-11-20 
6404 Emplazamientos contenciosos-administrativos sobre funcionarización en CPEI Badajoz 24-11-20 
6405 Admitidos provisionales bolsas trabajo Profesor/a Conservatorio varias especialidades Diputación Cáceres 24-11-20 
6406 Rectificación resolución bolsa trabajo Oficial Almacén (Área de Fomento) Diputación Badajoz 24-11-20 
6407 Convocatorias Directores Centros Sociosanitarios Plasencia y Mérida SEPAD 25-11-20 
6408 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre funcionarización CPEI Badajoz 25-11-20 
6409 Nombramientos funcionarias Administrativas OARGT Cáceres 25-11-20 
6410 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre adquisición condición funcionario CAE 26-11-20 
6411 Pla Regional de Formación Permanente del Profesorado de la CAE 2020/2021 26-11-20 
6412 Modificación puesto de trabajo RPT SES 26-11 2020 26-11-20 
6413 Convocatoria pruebas selectivas para vacantes temporales en AVANTE 26-11-20 
6414 Emplazamientos contenciosos-administrativos sobre funcionarización CPEI Badajoz 26-11-20 
6415 Nombramiento Profesor Universidad UEX 26-11-20 
6416 Convocatoria concurso puestos singularizados Diputación Badajoz 26-11-20 
6417 Concurso traslado diversas categorías Técnico/a Especialista SES 27-11-20 
6418 Bases concurso permanente y abierto de Arquitecto/a Técnico/a Diputación Badajoz 27-11-20 
6419 Solicitud reconocimiento Nivel II Carrera Profesional Horizontal en Diputación Cáceres 27-11-20 
6420 Aprobación RPT Diputación Cáceres 2021 27-11-20 
6421 Lotería de Navidad 2020 para todos los afiliados del SIP 27-11-20 
6422 Nombramiento tribunal único fase concurso diversas pruebas selectivas CAE 30-11-20 
6423 Modificación puntual RPT Consejería de Educación y Empleo CAE 30-11-2020 30-11-20 
6424 Admitidos provisionales dos plazas de Analista de Sistemas (OAR) Diputación Badajoz 30-11-20 
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6425 Admitidos provisionales una plaza de Ingeniero Técnico/a Obras Públicas Diputación Badajoz 30-11-20 
6426 Admitidos provisionales una plaza Técnico/a Medio Ayudante Archivo y Biblioteca Diputación Badajoz 30-11-20 
6427 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre funcionarización CPEI Badajoz 30-11-20 
6428 Convocatoria tres plazas de Bombero-Conductor Ayuntamiento Toledo 30-11-20 
6429 Ejecución sentencia información convocatorias Mecánico y Gobernante del SES 30-11-20 
6430 Resolución contratación en prácticas 1 TM Informática Diputación Badajoz 30-11-20 
6431 Convocadas Bolsas para Educador/a Social y Trabajador/a Social en Ayuntamiento de Mérida 30-11-20 
6432 Apertura plazo reconocimiento Nivel II Carrera Profesional Horizontal =ARGT Cáceres 01-12-20 
6433 Resolución bolsa trabajo Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a Diputación Badajoz 01-12-20 
6434 Aprobados segundo ejercicio oposición Técnico Administración General CAE 01-12-20 
6435 Admitidos provisionales diversas convocatorias Escala Superior de Servicios UEX 02-12-20 
6436 Modificación RPT Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital CAE 02-12-2020 02-12-20 
6437 Modificación RPT Diputación Badajoz anualidad 2020 02-12-2020 02-12-20 
6438 Cese personal eventual Diputación Cáceres 02-12-20 
6439 Admitidos definitivos, fecha, lugar y Tribunal examen Bolsa Trabajo Oficial/a Manipulado (Imprenta)  

Diputación Badajoz 
02-12-20 

6440 Admitidos definitivos, fecha, lugar y Tribunal examen Bolsa Trabajo Ingeniero/a Técnico/a Industrial Diputación Badajoz 02-12-20 
6441 Admitidos definitivos, fecha, lugar y Tribunal examen Bolsa Trabajo Diseñador/a Gráfico/a Diputación Badajoz 02-12-20 
6442 Admitidos provisionales en diversas oposiciones de Escala Superior y Aytes. Archivo UEX 03-12-20 
6443 Aprobación inicial modificación plantilla de Diputación de Badajoz, anualidad 2020 03-12-20 
6444 Corrección errores nombramiento Inspectores Educación CAE 03-12-20 
6445 Convocatoria promoción interna Oficial/a Telefonista y Auxiliar de Administración General Diputación Badajoz 03-12-20 
6446 Convocatoria Técnico Auxiliar Mantenimiento y Técnico/a Grado Medio Informática Diputación Badajoz 03-12-20 
6447 Desiertos concursos méritos personal administración y servicios UEX 04-12-20 
6448 Admitidos provisionales en diversas oposiciones promoción interna y libre UEX 04-12-20 
6449 Corrección errores bases concurso méritos puestos singularizados Diputación Badajoz 04-12-20 
6450 Bases concurso 13 puestos Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 04-12-20 
6451 Bases concurso méritos puesto Jefe/a Sección de Formación y Prevención de Siniestros CPEI Badajoz 04-12-20 
6452 Convocatoria dos plazas de Bombero/a Ayuntamiento Segovia 04-12-20 
6453 Admitidos definitivos, tribunal y examen Bolsa Conductor Recadero Diputación Badajoz 04-12-20 
6454 Planilla cuadrante laboral 2021 04-12-20 
6455 Tablas retributivas para el personal AG Junta Extremadura, desde 01-12-20 04-12-20 
6456 Admitidos definitivos, fecha, lugar y comisión valoración Concurso Cabo bombero CPEI Badajoz 04-12-20 
6457 Admitidos definitivos, fecha, lugar y comisión valoración Concurso Conductor/a Mecánico/a Bombero/a CPEI Badajoz 04-12-20 
6458 Admitidos definitivos, tribunal y examen Bolsa Ordenanza Mantenedor CID Diputación Badajoz 04-12-20 
6459 Corrección errores concurso traslado diversas categorías Técnico/a Especialista SES 09-12-20 
6460 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre aprobados Médico/a Familia Equipo Atención Primaria SES 09-12-20 
6461 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre nombramiento estatutario Ldo. Económicas y/o Empresariales SES 09-12-20 
6462 Bases y plazo para 57 Bomberos en el Ayuntamiento de Madrid 09-12-20 
6463 Constitución Bolsa Trabajo Arquitecto/a Superior Diputación Badajoz 09-12-20 
6464 Admitidos provisionales promoción interna personal laboral de Administración y Servicios UEX 10-12-20 
6465 Modificación puntual RPT Presidencia Junta 10-12-2020 10-12-20 
6466 Amortización puesto trabajo RPT SES 10-12-2020 10-12-20 
6467 Ley 4/2020 de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura 10-12-20 
6468 Nombramiento funcionarios/as Agentes Medio Natural CAE 11-12-20 
6469 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre nombramiento estatutario Técnico Laboratorio SES 11-12-20 
6470 Emplazamientos contenciosos-administrativos sobre aprobados Celador/a SES 11-12-20 
6471 Admitidos provisionales Gerente Consorcio Gestión Servicios Medioambientales Diputación Cáceres 11-12-20 
6472 Admitidos provisionales promoción interna 2 plazas de Jefes/as de Guardia SEPEI Diputación Cáceres 11-12-20 
6473 Nuevo plazo concurso puestos singularizados Diputación Badajoz 11-12-20 
6474 Modificación procedimiento listas espera extraordinarias docente no universitarios de la CAE 14-12-20 
6475 Aptos XXIX Curso Selectivo Mandos Subinspectores Policía Local Extremadura 14-12-20 
6476 Emplazamiento contencioso-administrativo funcionarización plaza CPEI Badajoz 14-12-20 
6477 Días inhábiles para 2021 en la AGE 14-12-20 
6478 Modificación de los Estatutos de PROMEDIO 14-12-20 
6479 Fecha primer examen aplazado Lista Espera Bombero Forestal Conductor de la CAE 14-12-20 
6480 Modificación puntual RPT Diputación Badajoz 15-12-2020 15-12-20 
6481 Aprobados ejercicio lista espera Jefe de Sala CAE 15-12-20 
6482 Resuelto concurso de Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 15-12-20 
6483 Resuelto concurso de Cabo Bombero del CPEI Badajoz 15-12-20 
6484 Bolsa de trabajo para Auxiliares de Enfermería en el SEPAD 15-12-20 
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6485 Puntuaciones concurso de méritos FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología del SES 15-12-20 
6486 Días inhábiles para 2021 en la CAE 16-12-20 
6487 Admitidos provisionales oposición Auxiliares Informática UEX 16-12-20 
6488 Admitidos provisionales oposición Auxiliares Laboratorio UEX 16-12-20 
6489 Plantilla respuestas examen Bolsa de trabajo Oficial/a Manipulado (Imprenta) Diputación Badajoz 16-12-20 
6490 Constitución Bolsa de Trabajo Oficial Mecánico/a Comarcal Diputación Badajoz 16-12-20 
6491 Constitución Bolsa de Trabajo Auxiliar Técnico/a de Laboratorio de materiales Diputación Badajoz 16-12-20 
6492 Constitución Bolsa de Trabajo Oficial de Almacén (Área de Fomento) Diputación Badajoz 16-12-20 
6493 Constitución Bolsa de Trabajo Arquitecto/a Técnico/a Diputación Badajoz 16-12-20 
6494 Plan de Formación de la EAP de Extremadura 17-12-20 
6495 Acciones formativas en materia de seguridad del INAP y el Centro Criptológico Nacional 17-12-20 
6496 Plantilla respuestas examen Bolsa de Trabajo Diseñador/a Gráfico/a Diputación Badajoz 17-12-20 
6497 Ejecución sentencia sobre relación laboral Consejería Educación y Empleo CAE 18-12-20 
6498 Modificación calendario fiestas locales 2021 en Extremadura 18-12-20 
6499 Notas 2º ejercicio convocatoria Administrativo de la CAE 18-12-20 
6500 Constitución Bolsa Trabajo de Ingeniero Técnico Topógrafo Diputación Badajoz 18-12-20 
6501 Resolución Bolsa Trabajo de Auxiliar Topógrafo Diputación Badajoz 18-12-20 
6502 Plantilla respuestas examen Bolsa de trabajo Ingeniero/a Técnico/a Industrial Diputación Badajoz 18-12-20 
6503 Amortización puesto de trabajo RPT SES 21-12-20 21-12-20 
6504 Tribunal promoción interna 2 plazas de Jefes/as de Guardia SEPEI Diputación Cáceres 21-12-20 
6505 Nombramiento funcionario Titulado Superior Económicas y/o Empresariales de la CAE 22-12-20 
6506 Nombramiento Oficiales Policía Local funcionarios de carrera Ayto. Mérida 22-12-20 
6507 Aprobación definitiva RPT Diputación Cáceres 2021 22-12-20 
6508 Modificación calendario escolar 2020-21 centros docentes no universitarios CAE 22-12-20 
6509 Aprobados primer examen bolsa de trabajo Oficial/a Manipulado (Imprenta) Diputación Badajoz 22-12-20 
6510 Adjudicación provisional concurso traslado FEA del SES 23-12-20 
6511 Ejecución sentencia reconocimiento derechos y cantidad de docente CAE 23-12-20 
6512 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre fijeza ITI en SES 23-12-20 
6513 Oferta Pública Empleo 2020 del Ayto. Mérida 23-12-20 
6514 Reanudación convocatoria dos plazas de Informadores/as Turísticos/as Diputación Cáceres 23-12-20 
6515 Plazo para concurso méritos puesto Jefe/a Sección de Formación y Prevención Siniestros CPEI Badajoz 23-12-20 
6516 Plantilla respuestas examen bolsa de trabajo Conductor/a recadero/a Diputación Badajoz 23-12-20 
6517 Convocatoria pruebas selectivas 5 plazas Administrativo Gestión Programa de Ayudas en Extremadura Avante 24-12-20 
6518 Bases para diferentes convocatorias libres de la UEX 25-12-20 
6519 Nombramiento funcionaria de carrera Agente Medio Natural CAE 28-12-20 
6520 Aprobación inicial plantilla 2021 OARGT Cáceres 28-12-20 
6521 Modificación RPT Consejería de Igualdad y Portavocía CAE 29-12-2020 29-12-20 
6522 Modificación RPT Consejería de Cultura, Turismo y Deportes CAE 29-12-2020 29-12-20 
6523 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre aprobados Titulados Superiores Administración CAE 29-12-20 
6524 Oferta Empleo Público Junta de Extremadura 2020 29-12-20 
6525 Modificación RPT Consejería de Sanidad y Servicios Sociales CAE 30-12-2020 30-12-20 
6526 Convocatoria de Teletrabajo 2020 para la Junta de Extremadura 30-12-20 
6527 Oferta Empleo Público 2020 Diputación de Cáceres 30-12-20 
6528 Prórroga Teletrabajo en Diputación de Cáceres 30-12-20 
6529 Prórroga Plan de Contingencia de Diputación de Cáceres 30-12-20 
6530 Plantillas respuestas examen bolsa de trabajo Ordenanza mantenedor CID Diputación Badajoz 30-12-20 
6531 Convocatoria oposiciones Escala Administrativa y Auxiliares Servicio UEX 31-12-20 
6532 Convocatoria promoción interna personal laboral de Administración y Servicios UEX 31-12-20 
6533 Oferta Empleo Público 2020 y Oferta Especial Empleo 2020 del OARGT Cáceres 31-12-20 

EQUIPARACIÓN DE PERMISOS DE MATERNIDAD  
Tras la aprobación del Real Decreto-Ley 6/2019, 1 de marzo, a partir del 1 de enero de 2021, se equipara la duración 

del permiso por nacimiento y cuidado de menor para los dos progenitores a 16 semanas, para parto y adopción. El 

nacimiento comprende, un permiso retribuido para la madre biológica que dura 16 semanas, de las cuales 6 semanas 

son obligatorias a continuación del parto y a jornada completa. El progenitor, para el cumplimiento de los deberes 

de cuidado tiene derecho, al igual que la madre, durante 16 semanas, de las cuales 6 semanas serán igualmente obli-

gatorias. Las 10 semanas restantes pueden disfrutarse a voluntad de los progenitores. Igualmente ocurre en los su-

puestos de adopción para cada adoptante, guardador o acogedor. 
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Consecuencia inmediata, a llevar a efecto en las distin-

tas Administraciones Públicas (esperemos que también 

sea voluntad en todas), y según Ley 11/2020, de 30 de 

diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Ge-

nerales del Estado para el año 2021 (B.O.E. número 

341, de 31-12-20), una vez aplicado el 0,9 % de subida, 
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 SUELDO, TRIENIO, CD Y CARRERA PARA 2021 
así es como quedan nuestros sueldos, trienios, extras y 

Complementos de Destino, desde enero y para el año 

2021, concretados en los siguientes cuadros. 

 En cuanto a la Carrera Profesional Horizontal, 

como ya conocemos, se aplica plenamente hasta el Nivel 

II, cobrándose en marzo del referido año 2021. 

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 

  
  
  
  

 Subgrupo 
(Antiguo Grupo) 

 
 

SUELDO 2021 
 
 

TRIENIO 2021 
 
 
 

€uros al Mes desde 
01-01-2021 

 
 
 

€uros al Mes desde 
01-01-2021 

  
  
  
  
  
  

A1 (A) 

  
  
  
  

1.214,39 
  

46,74 

  
A2 (B) 

  
1.050,06 

  
38,12 

  
C1 (C) 

  
788,42 

  
28,85 

  
C2 (D) 

  
656,18 

  
19,64 

  
  
  
  

Agrup. Prof. (E) 
  

600,58 
  

14,78 

  
  
  
  
 
 
 
 
 

Subgrupo 
(Antiguo Grupo) 

 
 
 
 
 
 

SUELDO EXTRAS 

 
 
 
 
 
 

TRIENIOS EXTRAS 

 
 
 

€uros al Mes desde 
01-01-2021 

 
 
 

€uros al Mes desde 
01-01-2021 

8 
  
  
  
  
  

A1 (A) 
  

749,38 
  

28,85 

  
A2 (B) 

  
765,83 

  
27,79 

  
C1 (C) 

  
681,43 

  
24,91 

  
C2 (D) 

  
650,20 

  
19,44 

  
  
  
  

Agrup. Prof. (E) 
  

600,58 
  

14,78 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL CD 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€uros al  
Mes desde 
01-01-2021 

  
  
  
14 

  
  
  
  
  

334,02 

  
  
  
15 

  
  
  
  
  

358,56 

  
  
  
16 

  
  
  
  
  

383,19 

  
  
  
17 

  
  
  
  
  

407,72 

  
  
  
18 

  
  
  
  
  

432,32 

  
  
  
19 

  
  
  
  
  

456,91 

  
  
  
20 

  
  
  
  
  

481,48 

  
  
  
21 

  
  
  
  
  

518,33 

  
  
  
22 

  
  
  
  
  

558,28 

  
  
  
23 

  
  
  
  
  

598,33 

  
  
  
24 

  
  
  
  
  

638,29 

  
  
  
25 

  
  
  
  
  

678,31 

  
  
  
26 

  
  
  
  
  

764,54 

  
  
  
27 

  
  
  
  
  

871,43 

  
  
  
28 

  
  
  
  
  

911,48 

  
  
  
29 

  
  
  
  
  

951,46 

  
  
  
30 

  
  
  
  
  

1.060,77 

 Subgrupo 
(Antiguo Grupo) 

CARRERA ANUAL 
NIVEL 1 
desde 

01-01-2021 

 
 
 
 
 

CARRERA ANUAL 
NIVEL 2  
desde 

01-01-2021 

 A1 (A) 1.617,92 

  
 
 
 
 

3.235,84 

A2 (B) 1.389,88 

  
 
 
 

2.779,76 

C1 (C) 1.015,99 

  
 
 
 

2.031,98 

C2 (D) 909,08 

  
 
 
 
 

1.818,16 

Agrup. Prof. (E) 801,55 

  
 
 
 
 
 
 

1.603,10 
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MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE PROMEDIO 
En el BOP número 244, del día 14 de diciembre pasado 

aparece la aprobación definitiva de la modificación de 

los estatutos de PROMEDIO. 

 El texto consolidado de los estatutos, que en-

trará en vigor el día siguiente de la publicación del pre-

sente anuncio, permaneciendo vigente hasta tanto se 

acuerde su modificación o derogación expresas. 

 Contra el acuerdo de modificación podrá inter-

ponerse, conforme a  lo dispuesto en el artículo 52.1 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, recurso contencioso-administrativo ante 

el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el 

plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 

publicación del anuncio, de conformidad con la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, pudiéndose interponer con 

carácter previo y potestativo recurso de reposición o cual-

quier otro recurso que se estime procedente. 
 
 
 

MODIFICACIONES RPT DIPUTACIÓN Y OAR 
En el BOP número 143, de fecha 17 de julio pasado 

próximo, aparece modificación de la relación de pues-

tos de trabajo de la Diputación de Badajoz 

(concretamente el puesto de Director/a de la residencia 

Universitaria “Hernán Cortés”) y del Organismo Autó-

nomo de Recaudación Jefe/a de Sección Técnica de 

Valoración y Cartografía). 

 Igualmente, en el BOP número 194, de fecha 

29 de septiembre pasado próximo, aparece modifica-

ción puntual de la plantilla orgánica, relación de pues-

tos de trabajo y estructura orgánica de la Diputación de 

Badajoz (en el Servicio de Mantenimiento y Talleres 

del Área de Fomento se transforma un puesto y una 

plaza de Oficial/a Chapista en Oficial/a Mecánico/a 

Parque Móvil. En CPEI, se rectifica el número de pla-

zas de Sargento/a Jefe/a de Bomberos/as pasando de 

ser 9 a 10, al tratarse de un error de trascripción en el 

documento que conforma la plantilla orgánica de la 

Diputación de Badajoz. 

 También se aprueba definitivamente la modifi-

cación de la RPT y la estructura orgánica de la Dipu-

tación de Badajoz, dicha modificación tiene efectos 

desde la fecha del mismo y se concreta en el siguiente 

sentido: el Servicio de Prevención y Régimen Interior 

del Área de RRHH y Régimen Interior pasa a denomi-

narse Servicio de Prevención de Riesgos y Salud Labo-

ral, así mismo, la Sección de Prevención de Riesgos 

Propios y la Sección de Apoyo en Prevención de Ries-

gos Laborales a Entidades Locales cambian su denomi-

nación a Sección de Gestión de la Prevención Agrupa-

ción de Centros I y Sección de Gestión de la Preven-

ción Agrupación de Centros II, respectivamente; como 

consecuencia se modifican la denominación de los 

puestos que ostentan la jefatura de dichas unidades admi-

nistrativas. Por otra parte, la Sección de Régimen Interior 

perteneciente al mencionado Servicio de Prevención se 

adscribe al Servicio de Gestión de Recursos Humanos y 

todos los puestos de conductores que hasta el momento 

estaban adscritos a esta Sección pasan a depender del Ne-

gociado de Organización Administrativa. 

 La configuración del puesto de Jefe/a de Sección 

de Gestión de Recursos Humanos se modifica abriéndose 

a la Administración Especial y cambiando su forma de 

provisión a Concurso Específico de Méritos. Finalizan las 

modificaciones en este área con la apertura del puesto de 

Jefe/a Sección de Nóminas para poder ser desempeñado 

por personal de las tres administraciones. 

 Por otro lado, desde el Servicio de Urbanismo, 

Vivienda y Arquitectura del Área de Fomento se actuali-

zan las funciones del puesto de Jefe/a Sección Comarcal 

Norte de Vivienda y EIEL. 

 Esta modificación puntual de la relación de pues-

tos de trabajo, incluye también el cambio de denomina-

ción de los puestos de Oficial/a Tipógrafo/a adscritos a la 

Delegación de Publicaciones e Imprenta que pasan a de-

nominarse Oficial/a Offset, adaptándose la configuración 

de los puestos en lo relativo al requisito de plaza para el 

desempeño del mismo). 

 Finalmente en el BOP número 245, de fecha 15 

de diciembre pasado próximo, aparece modificación 

puntual de la relación de puestos de trabajo y de la planti-

lla orgánica de la Diputación de Badajoz (en concreto, 

para Técnico Medio de Igualdad de Oportunidades, trans-

formación de Jefatura Negociado de  Registro, Archivo y 

Asuntos Generales, en plaza de Administrativo de Tesore-

ría). 
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centaje a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilida-

des del personal al servicio de las administraciones 

públicas, junto con la solicitud de compatibilidad 

para el desempeño de otra actividad. 

• Con una duración de tres años, su entrada en vigor 

se ha efectuado el pasado día 1 de diciembre pasa-

do próximo, este acuerdo contempla en su articu-

lado la uniformidad y útiles laborales que el CPEI 

proporcionará a cada trabajador para el desempeño 

de sus funciones. 

 Por otra parte, una vez presentados los presu-

puestos del Consorcio para 2021, se incrementa la parti-

da de personal en setecientos veintinueve mil quinientos 

(729.500) €uros gracias al gran esfuerzo que se ha reali-

zado en la incorporación de los acuerdos reguladores al 

sueldo.  

 En marzo nos incorporan 5 millones de €uros de 

remanente, que van a poner en marcha la actualización 

con más de 30 vehículos nuevos del parque móvil del 

CPEI así como las obras de los parques nuevos, los pro-

yectos del parque de Mérida, Zafra y Base o la actualiza-

ción de los Parques. Además de nuevos proyectos en 

otras materias como comunicaciones, formación, ordena-

dores o mobiliario entre otras actuaciones, entre otras 

actuaciones. 

La Diputación de Badajoz y los sindicatos, que forman 

parte de la Mesa General del CPEI, entre ellos el SIP, 

acordaron la modificación, el pasado mes de octubre, 

del Acuerdo Regulador de las Condiciones Laborales 

del Personal Operativo del Consorcio Provincial de Pre-

vención y Extinción de Incendios (CPEI), que incorpora 

importantes avances como: 

• La creación de grupos de especialistas en diferen-

tes disciplinas como son la desinfección de edifi-

cios, el salvamento y rescate en altura o grandes 

catástrofes o la intervención en accidentes de 

mercancías peligrosas, entre otros. 

• Además, se establecen dos jornadas de 6 horas 

cada una para cada trabajador donde se podrá rea-

lizar retenes preventivos en eventos populares y 

actividades formativas o de prevención para cole-

gios o colectivos que lo soliciten. 

• El Acuerdo incluye también la regulación de la 

jornada laboral, con la incorporación de un nuevo 

factor en el complemento específico, así como la 

ampliación por zonas para realizar guardias extra-

ordinarias en otros parques que no sean de refe-

rencia.  

• Se incorpora una nueva disposición adicional que 

recoge la posibilidad de la reducción del comple-

mento específico con el fin de adecuarlo al por-

 

MODIFICACIÓN Y MEJORA DEL CONVENIO  

Con fecha de 4 de diciembre pasado, en el BOP de Badajoz número 240, se establecen las bases que han de regir la 

convocatoria para la provisión de puestos por el procedimiento de concurso de traslado, donde aparecen 13 vacantes 

de Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz (3 plazas en el Parque de Don Benito-Villanueva de la Serena, 

2 en los Parques de Mérida y de Olivenza y 1 en los Parques de Azuaga, Puebla de la Calzada, Castuera, Almendra-

lejo, Llerena y Villafranca de los Barros. Una vez cerrado el plazo de solicitudes, sigue el procedimiento. 

BASES CONCURSO DE TRASLADOS 

En el Boletín Oficial de la Provincia número 144, del lunes, 20 de julio de 2020, se publica una modificación pun-

tual de la RPT del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) aprobada en el Consejo de Admi-

nistración del 30 de junio y relativa a los dieciséis Cabos Bomberos de los diferentes Parques de la provincia. 

 
 
 

RPT: MODIFICACIONES EN CABOS  
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APROBADA A TRÁMITE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE 
COORDINACIÓN DE LOS CUERPOS DE BOMBER@S 

También como acuerdo de interés, en este semestre, se 

han establecido las bases de estabilización para 35 plazas 

de Conductor Mecánico Bombero, cuya convocatoria se 

ha iniciado el pasado 23 del mes de septiembre con la 

publicación de las mismas (BOP de Badajoz, número 

190) y que se corresponden con la Ley 6/2018, de 3 de 

julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 2018.  

 Posteriormente en el BOE número 263, del día 5 

de octubre pasado, se publicó el plazo para presentar so-

licitudes, hasta el miércoles 4 de noviembre. Nos encon-

tramos pues, en el período previo a que salgan las listas 

provisionales de admitidos y excluidos de la convocato-

ria. 

 Desde aquí os animamos y apoyamos a todos los 

compañeros interinos, para alcanzar las deseadas plazas. 

Buena suerte a todos. 

CONVOCATORIA DE ESTABILIZACIÓN PARA 35 CMB 

El pasado martes, día 13 de Octubre de 2020, después de seis años de 

lucha incansable, con cientos de reuniones, manifestaciones, debates 

etc…, fue aprobada a trámite parlamentario, por primera vez en la 

historia de España, una proposición de ley que coordine a los más de 

134 servicios de bomber@s del Estado que, de pasar los trámites si-

guientes, redundará en una mayor seguridad para la ciudadanía y ex-

celencia para la profesión.  

 En estos momentos, el procedimiento, se encuentra en fase de enmiendas y desde el SIP, solicitamos a la 

clase política que deje participar a los profesionales en el debate, para que el resultado no quede desvirtuado y aleja-

do de mejoras sustanciales. Con ello, unido a la futura Ley de Coordinación de Servicios de Prevención, Extinción 

de Incendios y Salvamento de Extremadura, que está a un paso de hacerse realidad y cuyo anteproyecto ya ha visto 

la luz, se impulsará la formación y coordinación de los profesionales. 

C.P.E.I. DE BADAJOZ 

 
 
 

RESOLUCIÓN CONCURSOS PUESTOS CMB Y CABOS 
Con fecha 15 de diciembre último, y en comunicado Anuncio de la 

Comisión de Valoración, han quedado resueltos los concursos mé-

ritos de puestos vacantes de Conductor Mecánico Bombero (quedó 

cubierta la de Mérida y desierta la de Alburquerque). 

 De igual manera, se resolvió el concurso de Cabo Bombero 

(quedaron cubiertas en Alburquerque, Llerena y Mérida. Desiertas 

en Don Benito, Fregenal de la Sierra y Herrera del Duque) en el 

CPEI Badajoz. 

CONVOCATORIA JEFE SECCIÓN FORMACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE SINIESTROS CPEI 

En cuanto a la sección de formación se ha creado una plaza de Técnico Medio en Formación y se ha publicado la 

convocatoria del concurso de méritos para la provisión del puesto de Jefe/a Sección de Formación y Prevención de 

Siniestros en el CPEI de Badajoz. 

 Las Bases de la convocatoria para dicho puesto, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Bada-

joz número 240, del viernes 4 de diciembre  pasado y el plazo de presentación de solicitudes en el Boletín Oficial 

del Estado número 334, del miércoles 23 del mismo mes. Dicho plazo se extiende hasta el lunes día 18 de enero 

próximo inmediato. Una oportunidad para todos, especialmente para poder tener una formación específica. 
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Comenzamos por la celebrada el viernes 17 de julio, 

de la Mesa Sectorial de Administración General y 

Comisión Negociadora de Personal Laboral, donde 

se presentan modificaciones de RPT de Personal Fun-

cionario y Laboral de la Consejería Educación y Em-

pleo. Hay dos amortizaciones (1 Auxiliar Administrati-

vo funcionario y 1 Auxiliar de Enfermería laboral). Se 

crean otras dos plazas de personal funcionario (1 de 

Asesor Jurídico y otra de Auxiliar Administrativo). Se 

modifican dos puestos de trabajo de funcionario (a pla-

za de Jefe de Negociado de Confección de Nóminas se 

le cambia Grupo y Nivel y a plaza, de Director Técnico 

de Formación Profesional y Formación para el Empleo, 

se posibilita a Administración Educativa).  

 El lunes 21 de septiembre, se tiene reunión 

conjunta de la Mesa Sectorial de Administración 

General y Comisión Negociadora de Personal Labo-

ral, donde se trata como único punto del día la actuali-

zación de las medidas adoptadas en la Resolución de 13 

de mayo de 2020. Se prioriza la prestación de trabajo no 

presencial para los Empleados Públicos pertenecientes a 

los colectivos clasificados como grupos vulnerables por 

COVID-19. En la atención al público prosigue la cita 

previa manteniendo la atención telefónica y telemática 

cuando el servicio lo permita. Se mantienen las franjas 

horarias en las entradas y salidas de los centros de tra-

bajo como medida necesaria en centros de masiva 

afluencia, no siendo de aplicación la franja horaria de 

obligada concurrencia y permanencia en el puesto de 

trabajo. 

 Los Empleados Públicos con personas depen-

dientes a su cargo que se vean afectados por el cierre de 

centros educativos, de mayores y discapacidad, declara-

ciones de cuarentenas y períodos de aislamiento, se po-

sibilita la opción de prestar sus servicios en modalidad 

no presencial si su puesto de trabajo lo permite. Tam-

bién será de aplicación las medidas de flexibilización y 

racionalización de la jornada. 

 El jueves 24 de septiembre, en reunión de 

la Mesa Sectorial de Administración General, en la 

que se trataron las modificaciones de la RPT de Funcio-

narios de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda 

Digital (se crean de 5 plazas y se amortizan 7, estas últi-

mas, de puestos base de Administrativos y Auxiliares). 

 También, se modifican la RPT Funcionario de la 

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda (el pues-

to de Jefe de Servicio de Contratación Administrativa en 

Mérida, que se abre al grupo A2).  

 El viernes 2 de octubre, en la Mesa Sectorial 

de Administración General, se modifica la RPT de Fun-

cionarios de la Consejería de Hacienda y Administración 

Pública (se abre plaza de Pedagogo, a la Administración 

Educativa y de puesto de Jefe Sección de la EAP, a espe-

cialidades A2 de Trabajo Social y Relaciones Laborales). 

 El jueves 8 de octubre, reunión de Comisión 

Paritaria del V Convenio Colectivo, se tratan las solici-

tudes de Adscripción Provisional presentadas por el Per-

sonal Laboral al Servicio de la Junta de Extremadura (de 

las 23, son favorables 17 de ellas, quedan 3 pendientes de 

aporte de documentación, 1 es inadmitida y 3 no cumplen 

requisitos, por lo que son desfavorables). 

 El lunes 19 de octubre en la Mesa General de 

Negociación de la Administración de la CAE, además 

de tratar la constitución de la Mesa Técnica de Salud La-

boral prevista en el artículo 8 del Acuerdo para la deter-

minación de las condiciones de aplicación de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Extrema-

dura, se impone el criterio de la Junta de Extremadura 

sobre el incremento del 2% de las retribuciones de los 

empleados públicos de la misma.  

 El jueves 29 de octubre, se celebró la Mesa 

Sectorial de Administración General donde, la Admi-

nistración presentó un inaceptable borrador de Decreto 

regulador de la Carrera Profesional Horizontal y la Eva-

luación del Desempeño del que, en este mismo Boletín, 

ya hemos comentado. 

 El miércoles 18 de noviembre, en la Mesa Sec-

torial de Administración General y Comisión Negocia-

dora de Personal Laboral, en la que se han tratado las 

siguientes modificaciones de RPT de personal funcionario 

y laboral de la Presidencia de la Junta de Extremadura: en 

Funcionarios, se crean 2 Jefaturas de Negociado (Gestión 

Económica II y Seguimiento I) se amortizan otras dos 

(Asuntos Generales y Seguimiento I) y se modifican 6 

plazas/puestos (Auxiliar Administrativo, Subalterno-

Conductor, Jefe Servicio de Organización, Habilitado, 

Jefe Sección de Fondos Municipales y Jefe Negociado de 

AEPSA). En Laborales, se modifica una plaza 
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(Ordenanza de los Servicios Centrales). 

 De igual manera, se modifica en la RPT de per-

sonal funcionario y laboral de la Consejería de Educa-

ción y Empleo.  En Funcionarios: se crea un puesto 

(Secretario de alto cargo) se amortiza una plaza 

(Administrativo) y se modifican plazas  de Programado-

res de Informática. En Laborales: se crea una plazas 

(Camarero-Limpiador CEPA) y se amortiza otra 

(Camarero-Limpiador Escuela Hogar Ntra. Sra. Dolores 

de Alburquerque). 

 El lunes 23 de noviembre, en Comisión Pari-

taria de Formación Continua, el Director de la 

EAPEX expuso que las actividades ofertadas para 2021 

serán en un 70% on-line y en un 30% presencia-

les, suponiendo más de 11.000 plazas (95%) on-

line y aproximadamente 660 plazas presenciales (5%). 

El Plan  está programado para una sola convocatoria. 

 El  viernes 27 de noviembre, en la Mesa Sec-

torial de Administración General y Comisión Nego-

ciadora de Personal Laboral, la Dirección General de 

Función Pública, presenta la Oferta de Empleo Público 

para 2020 en la Administración General de la Comuni-

dad Autónoma, resultando según el cuadro adjunto: 

 El martes 15 de diciembre, en la Mesa Secto-

rial de Administración General y Comisión Negocia-

dora de Personal Laboral, en la que se han tratado 

sobre modificaciones de RPT en diferentes Consejería. 

 En la Consejería de Cultura, Turismo y Depor-

te, se han tratado las siguientes modificaciones de RPT 

de personal funcionario y laboral: en Funcionarios, se 

crean las plazas de una Asesoría Jurídica, un Técnico  

de Archivo Histórico y un Auxiliar Administrativo, y 

los puestos de 2 Jefaturas de Sección (Centros Deporti-

vos y Tecnificación Deportiva). Al mismo tiempo, se 

amortizan 4 plazas/puestos (un Técnico Administra-

ción, un Técnico Superior Educación Física, un Jefe 

Negociado  de Formación Deportiva y un Jefe Sección 

de Asuntos Generales). En Laborales, se crean dos pla-

zas de Auxiliares Bibliotecas y se amortizan 4 plazas 

(un Camarero Limpiador, un Vigilante de Archivo, un 

Vigilante de Biblioteca y un Peón Especializado). 

 En la Consejería de Igualdad y Portavocía, en 

Funcionarios, se crea una plaza de Trabajador Social y un 

puesto de Jefe Sección de Tramitación y Asuntos Jurídi-

cos. Igualmente, se amortiza una plaza de Auxiliar Admi-

nistrativo y otra de Técnico en Empresariales. En Labora-

les, se amortiza una plaza de Titulado Grado Medio, otra 

de Peón Especialista y una tercera  de Ordenanza. 

 En personal funcionario de la Consejería 

de Educación y Empleo, se crean tres Jefaturas de Servi-

cios (Planificación Asuntos Generales, Evaluación y Se-

lección, y Provisión Docente). Por el contrario, se amorti-

zan las plazas de tres Técnicos de Empleo y un Orienta-

dor, así como el puesto de Director de Hostelería y Agro-

turismo. 

 En la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 

y para Funcionarios, se crea una plaza de Auxiliar de In-

formática, otra de Auxiliar Administrativo y una última 

de Administrativo y el puesto de Jefe Negociado de Con-

tratación I. Se amortizan una plaza de Encargado de Pa-

bellón, otra de Portero Ordenanza y el puesto de Jefe Ne-

gociado de Administración General. En Laborales, se 

crean dos plazas de ATS-DUE, un Educador, un Encar-

gado, un Auxiliar Enfermería y un Ordenanza. Por el 

contrario, se amortiza un Profesor Actividades Docentes, 

un Supervisor Unidad, un Técnico Medio, un Adminis-

trativo y dos Camarero Limpiador. 

 También se propuso la modificación del V Con-

venio Colectivo para incluir la Especialidad de Subericul-

tura, dentro de la categoría profesional del Grupo III 

Ayudante Técnico.  

 De igual forma, la modificación del acuerdo de la 

Comisión Negociadora de 22 de diciembre de 2016, para 

incluir un nuevo perfil profesional de Especialista en Bio-

tecnología. 

 El jueves 17 de diciembre, en la Mesa Técnica 

de Sanidad, se trató la organización de los recursos hu-

manos del C.R. Las Cruces y del C.R. Felipe Trigo con 

motivo del brote epidemiológico de la COVID -19, sin 

dar la administración soluciones concretas, sino deseos. 

 El viernes 18 de diciembre de 2020, en la Comi-

sión Técnica de seguimiento del Teletrabajo, se pre-

sentó por parte de la Administración, Borrador Guía 

Procedimental Teletrabajo 2020 y Borrador Convocato-

ria. Las propuestas han de presentarse, antes del 31 de 

enero próximo. 
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Funcionarios Libre-Discapacidad Promoción Interna 
Titulado Superior 30 5 
Técnico 50 15 
Administrativo 20 10 
Auxiliar 60 5 
TOTAL 160 35 

Laborales Todos los Grupos 191 



Según datos de la propia Junta, en torno a 4.000 trabaja-

dores pasarán a la jubilación en breve. La consejería de 

Hacienda y Administración Pública, especifica que de 

16.683 trabajadores, un total de 1.577 tiene actualmente 

más de 60 años, por lo que se avecina su jubilación en-

tre 2021 y 2025. 

 Las consejerías con más empleados en esta si-

tuación son Sanidad y Servicios Sociales, con 528, y 

Educación y Empleo, con 469. También destaca Agri-

cultura, con 285 trabajadores. Los problemas de perso-

nal pueden ser aún mayores en los siguientes quinque-

nios. De los cerca de 17.000 trabajadores de la Admi-

nistración General, 3.333 tienen entre 56 y 60 años; 

mientras que 3.430 están entre 51 y 55, lo que represen-

ta el colectivo más numeroso en la Junta. También des-

tacan los que cuentan de 46 a 50, con 3.181. Hay un 

dato que muestra el envejecimiento de las plantillas: 

solo mil empleados tienen de 26 a 35 años. 

 Sin embargo, la mayor parte de los funcionarios 

que se jubilará en los próximos años corresponde a los 

cuerpos docentes, con 2.257 profesionales que dejarán 

sus puestos antes de 2024, según indica la Consejería de 

Educación y Empleo. De ellos, 1.073 son maestros y 962 

son profesores de Secundaria, a los que se suman 137 de 

Formación Profesional. 

 Las necesidades de renovar la plantilla docente 

serán más acuciantes cada año. La previsión es que en se 

jubilen progresivamente, con una cifra que llegará a 537 

en 2024. De 17.368 docentes, el colectivo más numeroso, 

con 3.666, es el que tiene una edad comprendida entre 41 

y 45 años, mientras que apenas 629 pasan de 60. Pero se 

mantiene la posibilidad de jubilarse con esa edad en fun-

ción de los años de servicio, lo que explica las previsio-

nes de aquí a 2024. De hecho, hay 2.298 docentes que 

tienen de 56 a 60 años. 

 En sanidad, el SES indica que entre este año y 

2026 se jubilarán 977 médicos. La mayoría, 458, corres-

ponde a la especialidad de medicina familiar y comunita-

ria. También destacan los 62 de Atención continuada. 

Unos datos que ponen de manifiesto la necesidad de re-

forzar la Atención Primaria, ahora más valorada por la 

gestión del coronavirus. 
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MODIFICACIÓN CONVENIO GPEX  
O LA DOBLE MORAL SINDICAL 

En el DOE número 205, del jueves día 22 de octubre 

pasado próximo, aparece publicada el Acta de la Mesa 

Negociadora de 1 del mismo mes, donde se modifica 

el Convenio Colectivo de GPEX. 

 Destaca la equiparación en duración de los 

permisos por nacimiento de hijo o hija de ambos pro-

genitores, según la legislación vigente, así como la 

modificación del apartado ‘b’ del artículo 26 

“Permisos y licencias retribuidos”, quedando con la 

siguiente redacción: b) Cuatro días laborales por el 

fallecimiento de parientes de hasta el segundo grado 

de consanguinidad y primero de afinidad, y dos días 

laborales hasta el segundo grado de afinidad. Cuando 

por tal motivo el trabajador o la trabajadora necesiten 

hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se incrementará 

en dos días laborales”. 

 El Convenio continuará vigente en su totalidad, 

con la modificación del mencionado apartado b del artículo 

26, hasta la aprobación de un 

nuevo convenio colectivo. 

 El hecho, demuestra 

fehacientemente, la doble 

moralidad de determinados 

sindicatos que, diciendo 

apostar por lo público, pro-

mocionan mejoras en trinche-

ras privativas dentro de lo 

público, incluso antes que hacerlo en el sector de todos. 

ENVEJECIMIENTO DE LAS PLANTILLAS 

CONVOCATORIA DE TELETRABAJO PARA 2021 
En el DOE número 250, del miércoles, 30 de diciembre de 2020, aparece Resolución, por la que se convoca el pro-

ceso para la autorización del desempeño de puestos de trabajo en la modalidad de prestación del servicio no presen-

cial, mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las 

solicitudes se pueden presentar hasta el viernes día 15 de enero próximo inmediato. 



El pasado 3 de diciembre último, la Directora General 

de Función Pública de Extremadura, firma la Resolu-

ción por la que se aprueban las Tablas Retributivas 

con efecto de 1 de diciembre de 2020 para el personal 

del ámbito de Administración General de la Junta de 

Extremadura, en la que, en síntesis, expone lo siguien-

te: 

♦ Introduce la decisión del gobierno central (BOE 

nº 19 de 22-01-2020, Real Decreto Ley 2/2020) 

de subida en nómina de:  

a) Un incremento 

fijo del 2,00% des-

de el 1 de enero de 

2020. 

b) Un incremento 

máximo del 1.00% 

desde el 1 de julio 

de 2020, en función del PIB. 

c) Un Fondo adicional del 0,30% de la masa 

salarial destinado a medidas específicas. 

♦ Sin embargo, en el marco de la Mesa General de 

Negociación de la Administración de la CAE (la 

Junta y los sindicatos más representativos) en 

diversas sesiones, la última celebrada el día 19 

de octubre de 2020, se negoció la propuesta de la 

Junta de Extremadura de aplicación de los incre-

mentos de las retribuciones de los empleados públi-
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cos para 2020. 

♦ De tal manera que el Consejo de Gobierno, en 

sesión de 25 de noviembre de 2020, autoriza el 

incremento del 2,00% de los conceptos retri-

butivos de sueldo, trienios o antigüedad y el 

complemento de destino con efectos desde 1 de 

diciembre de 2020.  

 De esa forma, se aprueban nuevas Tablas Retri-

butivas en el ámbito de la Administración General de la 

Junta de Extremadura, con efectos de 1 de diciembre 

de 2020. 

 Y así, desde esa 

misma fecha, se modifi-

can los importes referi-

dos únicamente a sueldo, 

trienios o antigüedad y 

complemento de destino, 

manteniendo el resto de conceptos retributivos los 

mismos importes que los del 1 de enero de 2020. En 

el resto de complementos, no se sube nada de nada. 

 Por tanto, se ha conseguido, gracias al gobierno 

de la Junta de Extremadura, que los empleados públi-

cos de la misma, volvamos a batir otro importante 

record en recorte salarial, siendo los únicos 

“agraciados” del Estado de las Autonomías, que dis-

frutamos del “merecido premio”. En algún momen-

to, debemos agradecerles tal honor. 

RESOLUCIÓN DE LA DG FUNCIÓN PÚBLICA POR 
LA QUE SE NOS USURPA EL 2% DE 2020 

El gobierno central, por su parte, estudia añadir una 

subida adicional del 0,3% al salario de los empleados pú-

blicos para este mes de diciembre, que se sumaría al 2% 

ya aprobado. Si tal idea se consolida, el gobierno extre-

meño debería abonarlo como subida para el presente año; 

¿esperamos ese reconocimiento?. 

 Igualmente, el gobierno central va a incluir final-

mente en los Presupuestos Generales del Estado para 

2021 una subida salarial para los empleados públicos del 

0,9%, aspecto explicado por representantes del mismo, 

como reconocimiento de que "Si algo ha puesto de relieve 

esta pandemia es el imprescindible valor de lo público, y 

que el personal al servicio de las distintas administracio-

nes ha sido capaz de garantizar, en situaciones difíciles, la 

continuidad de los servicios esenciales". Postura a la 

que, por mucho que digan (vistas las circunstancias de 

sus actuaciones en el año que acaba) no son sensibles 

en el gobierno regional. Por ello, habremos de preparar-

nos para responder contundentemente ante el posible 

escaqueo para la subida que se menciona. 

 Pues, como ha sucedido este año, el asunto de-

berá llevarse a la Mesa General de Negociación de la 

CAE, para precisamente eso, negociarse que no impo-

nerse en su criterio el gobierno extremeño. No deben 

existir más tipos de excusas para racanear en salarios 

que respecto, no ya sólo a la mayoría de administracio-

nes de las CC.AA. de España, sino a otras de nuestra 

propia Comunidad, se encuentran bastante por debajo. 

A VER SI SUMAMOS EL +0,3 DE 2020 Y 0,9 DE 2021 
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¡¡MAMMA MIA: LA CARRERA EN LA JUNTA!! 

Tras los secuenciados acuerdos que han ido procurando 

una absoluta inutilidad de los mismos de cara a llevar a 

efecto el reconocimiento y abono progresivo de todos los 

niveles de la Carrera, se llegó a la última escena, protago-

nizada el pasado 29 de octubre, en el que la Administra-

ción de la Junta de Extremadura presentó el maquillado 

borrador anteriormente ya para entregado a la parte sindi-

cal, sobre el Decreto regulador de la Carrera Profesional 

Horizontal y la Evaluación del Desempeño, considerado 

paso previo e imprescindible para culminar el reconoci-

miento y pago de todos los niveles de la carrera. 

 Las “cosas” del mencio-

nado borrador, son producto de 

la prepotencia y el menosprecio 

de la Junta a los trabajadores. 

 Solo desde una postura 

semejante, puede entenderse con 

muchísima preocupación, una pro-

puesta que, aparte de defectos dis-

gregadores de la unidad e identi-

dad común de los empleados pú-

blicos de toda la Junta de Extre-

madura, pretenda decisiones basa-

das en el exclusivo criterio de la 

propia empresa (escondidas bajo 

el manto de Comisiones Técnicas de sus exclusivos desig-

nados), en una Evaluación de Desempeño de la misma 

manera (con lo que si no te mira bien el Jefe, lo tienes tan 

crudo, como hasta para poder ser removido del puesto de 

trabajo que se tenga, además de no cobrar la carrera) y en 

la falta de transparencia real (se encuentra condicionada 

igualmente por los exclusivos dedos de ellos mismos). 

Estas pinceladas, sin entrar en otras cuestiones de calado 

que quedan absolutamente indefinidas. 

 Con todo esto, además de un control nada demo-

crático y un esquema claramente clientelar-politizado, se 

demuestra la estrategia dilatadora de la Junta, para que se 

alcance un acuerdo de abono, quizás, para mitad de siglo. 

Francamente, vergonzoso. 

 Tanto como la actitud de gran parte de nuestros 

representantes sindicales que, ante esta provocación, 

templan gaitas, pidiendo obviedades que ya deberían 

ser realidades, como que se actualice de oficio el en-

cuadre en los distintos niveles I, II, III y IV de los Em-

pleados Públicos atendiendo exclusivamente al tiempo 

de ejercicio profesional y que a los trabajadores promo-

cionados, se les compute el 100% de los servicios pres-

tados en el grupo o subgrupo desde el que se accedió. 

También piden fórmulas para el desbloqueo de la situa-

ción: demostrando no conocerlas (o no sabemos de la 

historia o ya no queremos recordar, cómo se alcanzan 

los objetivos laborales, ante 

una empresa vehemente insen-

sible). 
 Por todo ello, tenemos 

que insistir en un acuerdo de 

Decreto, donde: 

1. Se eliminen las diferen-

cias entre todos los Emplea-

dos Públicos pertenecientes a 

la Administración de la Junta 

de Extremadura, mejorando 

el actual estatus. 
2. Se elimine la actitud poli-

tizada de la Administración 

de la Junta de Extremadura, 

en la que perdura 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 gestión, re-

visión y resolución) en todas las Comisiones 

Técnicas que se crean. 

3. Se elimine el trasnochado y patrimonial con-

cepto de Evaluador Único, proponiéndose co-

mo metodología alternativa objetiva, la Eva-

luación 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 ciu-

dadano al que servimos) y que se basa en los 

comportamientos y habilidades que tiene la 

persona en su entorno profesional.    
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En el Diario Oficial de Extremadura 

número 249 de 29 de diciembre pasa-

do último, se publica RESOLUCIÓN 

de 23 de diciembre de 2020, de la Vi-

cepresidenta Primera y Consejera de 

Hacienda y Administración Pública, 

por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de la Junta de Extremadura, por el que 

se aprueba la Oferta Pública de Em-

pleo de la Junta de Extremadura para 

el año 2020.  

 Dadas las circunstancias, se 

trata de una escueta oferta pues, aun-

que las plazas abiertas a libre y disca-

pacidad, se encuentren condicionadas 

con el porcentaje permitido por el go-

bierno central, no así en las que se 

proponen para convocatorias de plazas 

de promoción interna, que resultan 

simplemente irrisorias. 

solicitud. 

Aquellos interesa-

dos, podrán solicitar has-

ta 6 (seis) de las activida-

des formativas que son 

elegibles (Anexo I). 

El plazo de pre-

sentación de solicitudes 

se extiende únicamente 

hasta el lunes día 18 de enero de 2021. 

En el DOE nº 242, de 17 de diciembre pasado, se publi-

ca la convocatoria de actividades formativas pertene-

cientes al Plan de Formación, en única edición, para el 

año 2021, de la Escuela de Administración Pública de 

Extremadura. 

 Las solicitudes se deben presentar a través 

del formulario disponible en la página web de la 

EAPEX (http://eap.gobex.es). El sistema facilitará un 

número de registro electrónico que el solicitante podrá 

imprimir como comprobante de haber presentado dicha 
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PLAN DE FORMACIÓN DE LA EAPEX PARA 2021 
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OPE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA PARA 2020  
 
 
 
 

Administración General y Educación 

Funcionarios Libre-Discapacidad Promoción Interna 

Titulado Superior 30 5 

Técnico 50 15 

Administrativo 20 10 

Auxiliar 60 5 

Laborales Todos los Grupos: 191 

Docentes no universitarios Libre-Discapacidad Promoción Interna 

Enseñanza Secundaria 107 6 

Técnicos Formación Profesional 27 -- 

Pendientes de incluir 267 -- 
 
 
 

Estatutarios 

Sanitarios Universitarios Libre-Discapacidad Promoción Interna 

Licenciados Ciencias de la Salud 80 5 

Licenciados Sanitarios 10 -- 

Diplomados Ciencias de la Salud 4 2 

Diplomados Sanitarios 153 12 

Formación Profesional Libre-Discapacidad Promoción Interna 

Técnicos Superiores 18 2 

Técnicos 73 8 

Gestión y Servicios Libre-Discapacidad Promoción Interna 

Licenciados Universitarios -- 4 

Diplomados Universitarios 6 1 

Técnicos Superiores FP 5 3 

Técnicos FP 57 4 

Otros 63 5 



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 

Para vuestro conocimiento, os trasladamos que, en nuestra 

web (www.sindicato-sip.es) hemos estado dado información 

diaria sobre normativa acerca del Coronavirus (COVID-19) 

de carácter europeo, estatal y autonómico, a través del Códi-

go al respecto del BOE. Una vez facilitada tal información a 

nivel autonómico en el DOE, y desde el 29-10-20, hemos 

preferido ofrecer la misma más concreta, a través de un link situado en lugar privilegiado de nuestra página. 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN AL DÍA NORMATIVA COVID-19 EXTREMADURA 

 
 

PLANILLA LABORAL PARA 2021 
De nuevo y como todos los 

años, os ofrecemos la plani-

lla de control de los servi-

cios realizados y las fechas 

laborales disfrutadas o a 

disfrutar, para hacer cuen-

tas y tener un control, al 

día, de todo ello, durante el 

próximo año 2021.  

 Como ya sabéis, por experiencias de otros años, tenéis en 

nuestra web (www.sindicato-sip.es), el archivo que podéis bajaros.  

 
 

 LOTERÍA: + SALUD 
Este año, la 

suerte eco-

nómica, de  

nuevo, ha 

pasado de 

largo con  

nuestro número de Lotería de Navidad.  

 Sin embargo, hacemos votos ahora 

más que nunca, para que la salud, que tanto 

necesitamos, se nos muestre a todos y vol-

vamos a la normalidad. 


