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INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 
Boletín del S.I.P. en las Administraciones de Extremadura 
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En el DOE nº 148, del martes 3 de julio de 2021, 

mediante Decreto 98/2021, de 28 de julio, de la 

Consejería de Educación y Empleo, por el que se 

fija el calendario de días festivos de la Comuni-

dad Autónoma de Extremadura para el año 2022, 

se publican las fiestas laborales retribuidas y no 

recuperables en todo el territorio de la Comuni-

dad Autónoma para el año 2022, que serán las 

siguientes: 

• 1 de enero, Año Nuevo. 

• 6 de enero, Epifanía del Señor. 

• 14 de abril, Jueves Santo.  

• 15 de abril, Viernes Santo. 

• 2 de mayo (por el día de Fiesta del Trabajo). 

• 15 de agosto, Asunción de la Virgen. 

• 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. 

• 26 de diciembre (por el día de Natividad). 

FIESTAS LABORALES EN EXTREMADURA 2022 

HORAS DESARROLLADAS A DEDICACIÓN SINDICAL 
POR REPRESENTANTES DEL SIP DURANTE 2021 

  
  

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 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 17 17 
Teodoro González Esteban Junta Extremadura 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Carmen Fernández González Junta Extremadura 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
José María Ramiro Nieto Junta Extremadura 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 70 70 
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 7 7 7 7 7 14 14 
Natalia García García Junta Extremadura -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14 14 

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. 

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

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

Sindicato, durante el año que acaba de finalizar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2019, el Tribunal Supremo dicta una sentencia, 

en relación al reconocimiento de los trienios de una tra-

bajadora, que con anterioridad a un proceso de funciona-

rización, tenía reconocidos. En dicha sentencia dicho Tri-

bunal declaró… “que el personal la-

boral tiene derecho a que los trienios 

reconocidos como personal laboral 

le sean abonados, tras adquirir la 

condición de personal funcionario, 

en la cuantía correspondiente al mo-

mento en que fueron perfecciona-

dos”. 

En los años 2001 y 2008, en 

la Administración Autonómica se 

produjeron sendos procesos de fun-

cionarización, en los cuales trabajado-

res de algunas categorías profesiona-

les, al cambiar de régimen jurídico, 

vieron sus retribuciones mermadas en el concepto retribu-

tivo correspondiente a los trienios. Una vez fueron objeto 

de funcionarización pasaron a percibir la cuantía corres-

pondiente al grupo de asimilación de personal funcionario 

(trienios). 

El SIP se puso en contacto con éstas personas que 

estaban afectadas, y que se les produjo una minoración de 

ese complemento, cuando pasaron de un régimen jurídico 

a otro.  

Seguidamente se presentó ante el órgano compe-

tente, la reclamación judicial, manifestando la Sentencia 
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del Tribunal Supremo objeto de amparo, la regulariza-

ción de las cuantías correspondientes a los trienios re-

conocidos con anterioridad al proceso de funcionariza-

ción, así como el abono dejado de percibir durante los 

últimos cuatro años.  

Ante la impasividad de la administración, nos 

vimos obligados a presentar el recurso Contencioso-

Administrativo, solicitando nuevamente el reconoci-

miento de unos derechos adquiridos previamente me-

diante el correspondiente acto administrativo 

(Resolución del/la Director/a General).  

Tras la estimación en dicha instancia de todas 

las reclamaciones presentadas, la administración recu-

rrió una de ellas, siéndole desestimada por el Tribunal 

Superior de Justicia, manifestando en la misma, que no 

ha lugar a la misma y ratificar la sentencia en primera 

instancia, dando la razón al funcionario. 

 De esta forma, en los pri-

meros recursos, se están recupe-

rando cantidades que oscilan entre 

los dos mil (2000) y los cinco mil 

(5000) euros, según cada caso en 

particular, lo que está provocando 

una cadena de nuevos recursos. 

 Para ello, quienes estén 

interesados y deseen recuperar las 

cantidades que se les deben, pue-

den dirigirse al correo electrónico: 

correo@sindicato-sip.es o al telé-

fono: 686558672. 

De igual 

manera, se puede obtener infor-

mación con el fin de tratar so-

bre el tema, a través de nuestro 

Delegados Sindicales en la Jun-

ta de Extremadura 

Una vez más el SIP, 

deja muestra evidente, lejos de 

las palabras huecas, de que está 

del lado de los trabajadores, 

sobre todo en cuanto a la recu-

peración de derechos se refiere. 

EL SIP GANA LA BATALLA JUDICIAL A LA 
JUNTA, POR CUANTÍAS EN LOS TRIENIOS 



El pasado 6 de octubre ocurrió algo que bien podría resu-

mir el esperpento gubernamental en todo lo relacionado 

con la gestión política del fraude de ley que perjudica a 

los trabajadores temporales de las Administraciones Pú-

blicas españolas. Ese día, la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, en la resolución 

825/2021, desestimaba el recurso de suplicación del Mi-

nisterio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad, que había sido condenado a reconocer como 

personal laboral indefinido no fijo a un trabajador de 

Moncloa en sentencia de 12/04/2021.  

 El caso sintetiza perfectamente dos cosas: la justi-

cia poética que merece el Gobierno por su insensible des-

precio a los trabajadores más precarizados de las Admi-

nistraciones Públicas, y la derrota judicial ante una reali-

dad que el propio Gobierno estaba legislando en aquellos 

días de octubre. Esta legislación (Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre - BOE nº 312, de 29-12-21) «vendida» falsa-

mente como la conversión directa en funcionarios de ca-

rrera de todos los interinos y temporales con más de diez 

años de experiencia, es  una chapuza de tal consideración 

que pone a prueba la capacidad de asombro de la ciudada-

nía informada, ante la incompetencia de las instituciones 

para responder a los problemas de los españoles.  

 Lo que en realidad ha hecho el Gobierno, en com-

plicidad con los grupos parlamentarios que le apoyan, y 

mejorando solo levemente el vergonzante «Icetazo» fir-

mado por CC.OO., CSIF y UGT, es un engendro jurídico 

insostenible ante el derecho comunitario y una traición a 

cientos de miles de españoles que llevan décadas traba-

jando lealmente para el Estado. Se trata de una decisión 

política, revestida de un marketing falsario, que traerá 

más problemas de los que solucionará.  

 En primer lugar, porque será prontamente judicia-

lizada. Es verdaderamente asombroso que una ley pueda 

salir aprobada de Congreso y Senado incumpliendo fla-

grantemente el derecho comunitario, pero así es España. 

 La ley no solo no establece una sanción concreta 

para las Administraciones Públicas, tal como exige el Tri-

bunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por el 

fraude de ley perpetrado durante décadas, sino que ade-

más discrimina a los trabajadores públicos en función de 

los años de servicio, cuando la UE ha dictaminado con 
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claridad que todos los funcionarios temporales con más 

de tres años están en fraude de ley.  

 Por otro lado, los interinos y temporales que-

dan inmersos en el mayor ERE de la historia de España, 

en el que 800.000 trabajadores caminan sobre el filo de 

ser despedidos de las Administraciones, muchos de 

ellos con más de 50 años y tras décadas de servicio. Lo 

que dice el Gobierno de España, en contra del TJUE y 

de sentencias judiciales nacionales, es que todos estos 

trabajadores no tienen ni mérito ni capacidad para se-

guir siéndolo, pues tienen que volver a demostrarlo.  

 Se ha querido hacer ver que la inclusión del 

concurso de méritos como posible fórmula de acceso de 

interinos y temporales a la fijeza es una suerte de con-

versión directa. Nada más lejos de la realidad. Por un 

lado, no es de prescripción obligada, de manera que 

puede haber Administraciones que opten por la oposi-

ción. Por otro lado, y más importante, porque no se tra-

ta de concursos restringidos sino abiertos, de manera 

que, en función de la definición de los méritos, pueden 

convertirse en un coladero de redes clientelares en vez 

de en procesos de estabilización de los empleados pú-

blicos que llevan años en servicio. Por si todo esto fue-

ra poco, la ley queda al albur de las distintas Adminis-

traciones Públicas, de manera que si usted es un funcio-

nario de un ayuntamiento catalán que, imaginemos, 

decide convocar un concurso de méritos, tiene casi el 

100% de probabilidades de estabilizar su plaza, mien-

tras que si, por poner un caso, la Junta de Extremadura 

opta por la oposición, esas probabilidades podrían ser 

menos. Es la España «de la igualdad» que solo existe 

en los discursos políticos.  

 Lo que esperamos desde el SIP, y colaborare-

mos con nuestros recursos en ello, es que el TJUE vuel-

va a dar un tirón de orejas al Gobierno español (sería ya 

el tercero) y le fuerce a cumplir con la normativa comu-

nitaria, que no castiga a los empleados públicos como 

pretenden nuestros dirigentes, sino a las Administracio-

nes Públicas y penalmente a sus responsables. De no 

ser así, animamos a los empleados públicos afectados a 

solicitar judicialmente la suspensión cautelar de las 

ofertas de empleo público y a denunciar su situación de 

fraude de ley ante los tribunales españoles y europeos.  

INTERINOS Y TEMPORALES: ENGENDRO  
JURÍDICO DEL GOBIERNO ESPAÑOL 



Ese es el contundente mensaje que pone en escena el De-

creto 127/2021, de 17 de noviembre (DOE nº 275 de 23-

11-2021) por el que se regula la carrera profesional hori-

zontal y la evaluación del desempeño de los empleados 

públicos de la Administración General de la Junta de Ex-

tremadura. 

 Además, el titular completo debe desenmascarar 

el alto nivel de politización que aporta (apoyada en un 

ambiente clientelar de dudosa constitucionalidad) y que 

queda suficientemente definido en la escasa  participación 

técnica, real y activa de la representación de los trabaja-

dores. Que, además, es extremadamente inconcreto en 

partes y que proyecta un abrumador punto de vista de la 

Administración, sin valorar suficientemente posiciones 

imprescindibles de la representación de los empleados 

públicos, que perjudican gravosamente la Carrera Profe-

sional Horizontal de los mismos. 

A esa conclusión inme-

diata se llega cuando se designa 

el personal evaluador del desem-

peño para los empleados públi-

cos, que queda atribuido en ex-

clusiva al Jefe de Servicio (Libre 

Designación política) contando 

con la colaboración del puesto 

que toque, que evalúa a los 

EE.PP. de su instancia, mientras, 

los altos cargos, lo realizan a los Jefes de su dependencia.  

No entendemos como a este gobierno se le llena 

la boca de transparencia democrática, cuando en sus he-

chos manifiesta un interés por decisiones no compartidas 

en resoluciones claves para el trabajador; ¿cómo se debe 

entender que se realice un “Acuerdo de Objetivos” previo 

con el empleado y, posteriormente, sólo el jefe nombrado 

a dedo, participe en la evaluación de esos objetivos? ¿si 

no hay “Acuerdo de Objetivos” por intereses de la Admi-

nistración, que criterio se impone?. ¡Qué pasa! ¿que 

deseamos a enfervorizados y dóciles funcionarios de vise-

ra y manguitos, adoctrinados a los deseos del mandamás? 

¿acaso la objetividad reposa exclusivamente en el jefe?.  

Sin duda el Decreto es un evidente ejemplo del 

desmesurado nudo burocrático creado, desde hace mu-

chos años, por los políticos y desarrollado por los desig-
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nados eventuales, con el beneficio del silencio cómpli-

ce general, desarrollado por temor a la represalia y por 

el seguimiento fiel para alcanzar la dádiva institucional 

en los sindicatos y, el mejor puesto, conservarlo y se-

guir trepando, para los servidores y para todos, un gran 

avance hacia el clientelismo. Sin duda nos preocupa 

especialmente el grave deterioro democrático al que se 

está llegando en nuestra sociedad, entre otras cosas, por 

decisiones como se marcan en este Decreto. 

Sin embargo, no debe extrañarnos que se alcen 

pocas voces representativas de los trabajadores, cuando 

en la misma norma, tanto esos representantes como los 

que se encuentren en Servicios Especiales (políticos, 

básicamente) tienen un tratamiento específico y se les 

evaluará fácilmente en positivo. 

Por otra parte, el Decreto plantea otros impor-

tantes aspectos (como el mé-

rito o demérito para los con-

cursos de puestos o la cuan-

tía económica de los diferen-

tes Niveles) con importante 

trascendencia para los traba-

jadores, que quedan muy 

indefinidos y a expensas de 

un farragoso proceso que 

queda difuso en el tiempo. 

Curiosamente, con el fin de 

silenciar espíritus, y trasladando un aspecto no lesivo, 

esa indefinición y extensión en el tiempo, hace que se 

pueda solicitar el siguiente nivel de carrera, compután-

dose todo el tiempo de servicios prestados y que tam-

bién, en tanto no se implante totalmente la evaluación, 

no existirán otras exigencias para progresar en la carre-

ra.  

 En cualquier caso, no creemos que la Evalua-

ción del Desempeño, tal como se normaliza, cree una 

Administración Pública más profesional y más compro-

metida con la calidad de los servicios al ciudadano, 

sino más bien, al contrario, posibilitará injusticias y un 

clima laboral nada favorable. Ante ello, valoraremos 

jurídicamente la norma y, si la entendemos reversible, 

actuaremos en consecuencia. Seguiremos luchando pa-

ra cambiarla en beneficio de todos. 

JUNTA: TU CARRERA LA DECIDEN TUS JEFES 



Como consecuencia de la publicación del Decreto 

127/2021, de 17 de noviembre, por el que se regula la 

carrera profesional horizontal y la evaluación del desem-

peño de los empleados públicos que prestan sus servicios 

en la Administración General de la Junta de Extremadura, 

el Sindicato Independiente Progresista (Expediente 188/

CA y C.I.F.: G06373823) realiza sus primeras valoracio-

nes en los aspectos que estima contrarios al interés gene-

ral de los empleados públicos de dicha Administración, 

según indica la mencionada norma. 

 De esta manera, y como ya anteriormente presen-

tamos en nuestras alegaciones ante la Junta de Extrema-

dura, entendemos que: 

 El Decreto, ya en su Preámbulo, señala a la 

“evaluación del desempeño”, como una 

herramienta estratégica para evolucio-

nar hacia una Administración Pública 

más profesional, más competitiva y más 

comprometida con la calidad de los ser-

vicios que se prestan al ciudadano. 

Igualmente dice enfatizar la iniciativa, 

el compromiso, la capacidad de incidir 

en el clima laboral y el uso eficiente de 

los recursos laborales y del tiempo de trabajo, pasando, en 

resultar su objeto (Art. 1) como regulador de una 

“evaluación del desempeño” en todos los aspectos conte-

nidos en la Ley de Función Pública de Extremadura, es 

decir, no sólo a efectos de la Carrera Profesional Horizon-

tal, con la que sin duda está íntimamente ligada, sino tam-

bién a los efectos de su resultado sobre la carrera profe-

sional, la formación, la provisión de puestos de trabajo y 

la percepción de las retribuciones complementarias co-

rrespondientes. Aspecto desmedido, al no concretarse 

tales repercusiones e incidencias, por lo que se condi-

ciona un todo, a esta exclusiva parte, lo que, a nuestro 

entender, demuestra un excesivo control condicionan-

te, que pudiera degenerar en aspectos clientelares, se-

gún la política aplicada por la propia Administración 

sobre los trabajadores públicos, pudiéndose beneficiar 

o perjudicar a empleados afectos o desafectos con di-

cha política. 

 Con todo ello, se persiste en disgregar y en no 
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unificar, además de mantener las diferencias entre los 

empleados públicos, al no cambiar la normativa vigen-

te y excluirse al personal docente (actualmente sin Ca-

rrera Profesional Horizontal) y al estatutario (con Ca-

rrera Profesional Horizontal desde 2006, completada en 

todos sus niveles y con exigencias de Evaluación del 

Desempeño, bastante distintas que la que se exigen en 

el presente proyecto de Decreto, para la Administración 

General) en el ámbito de aplicación de la Carrera Profe-

sional y de la Evaluación del Desempeño, como sería lo 

adecuado, eliminando diferencias entre los diferentes 

empleados públicos. (Art. 2). 

 Desde el principio se deja claro el propio reco-

nocimiento de la Carrera y sus diferentes Niveles, a 

cargo de la Dirección General de 

Función Pública, y las reposa en 

las Comisiones Técnicas de Ges-

tión de la Carrera de cada Conse-

jería y en la Comisión de Revisión, 

nombradas  por  la  Administra-

ción y con participación  técnica 

indefinida  y no sustanciada, de la 

representación de los trabajado-

res, pues, aunque se les incluya en la Comisión de Re-

visión de la Evaluación del Desempeño y en la Comi-

sión de Seguimiento y Coordinación de Carrera Profe-

sional Horizontal a las mencionadas organizaciones 

sindicales legitimadas para estar presentes en la Mesa 

Sectorial la Administración General de la Comunidad 

Autónoma, no se definen como paritarias, lo que su-

pone preponderancia de personas designadas por la 

Administración en la toma de decisiones (Arts. 3, 37, 

38 y 39). 

 Además, deja para posterior desarrollo la 

mencionada Comisión de Seguimiento y Coordina-

ción de la Carrera y de las Comisiones Técnicas de 

Gestión de la carrera (Art. 3). 

 Son obligadas las posteriores solicitudes para 

empleados públicos que ya tengan reconocida la Carre-

ra en anteriores Niveles emplazándose, de hecho, a un 

nuevo reconocimiento. Por otra parte el plazo de 

resolución de las solicitudes, se extienden excesiva-

EL SIP ANTE EL DECRETO DE LA CARRERA Y 
LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 



mente, seis meses (Arts. 7, 9 y 10).  

 La cuantía económica para los distintos Nive-

les, los deja como decisión gubernamental que se esta-

blecerá en las Leyes de Presupuestos Generales de la 

Comunidad. Con ello, no se asegura cantidad alguna y 

abre la puerta a que sea variable (Art. 9). 

 Se exigen períodos de permanencia para el re-

conocimiento de nuevos Niveles, que obligan a una 

amplia permanencia concreta en cada Nivel suponien-

do un total de 26 años para alcanzar el último de ellos, 

aspecto muy contradictorio con la motivación y positi-

vidad en el clima laboral (Art. 14). 

 No se define, dejándose para posteriores desarro-

llos de la normativa, ni mucho menos se explicita métri-

camente, la puntuación mínima de acceso a los Niveles, 

tampoco los méritos para ello, ni el cómputo excesivo, 

ni reiterativo, sobre puntuación mínima en Niveles 

posteriores (Art. 17). 

 Se obvia la valoración de los primeros niveles 

“A1 y A2” oficiales de idiomas, en las 

valoraciones correspondientes, a las 

que se les da poco sentido, siendo pre-

vias a las que se valoran (Art. 19).  

 En lo referido a la transferencia, 

innovación y difusión de conocimientos, 

quedan absolutamente indefinidas 

otras actividades desarrolladas por funcionarios, objeto 

de valoración, pues las que se señalan, se encuentran 

“entre otras”, alimentando un cajón de sastre evalua-

dor, sin concretar cuáles son esas otras. Al mismo 

tiempo, entre las incluidas, se valora la participación en 

grupos de trabajo y tribunales, sin especificar que se 

deben ser siempre y cuando dicha participación, no 

haya sido por designación de la Administración (favor 

a dedo) sino por sorteo u otra opción equitativa. Tam-

bién se valora la tutorización y/o acompañamiento a per-

sonas con discapacidad y la tutorización de prácticas aca-

démicas externas de estudiantes, sin especificar el valor, 

no ya social, que se entiende, sino laboral de dichas 

acciones.  (Arts. 21, 22 y 23).  

 De igual manera, y aunque se matice la previa 

“negociación” sindical, quedan indefinidas las valora-

ciones de puestos de especial desempeño, ya que se dan 

como posibles o probables “alguno o algunos” de los 

criterios que se enuncian, facilitando la decisión capri-

chosa de la Administración (Art. 24). 
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 Anualmente, el personal evaluador del 

desempeño, para los funcionarios, queda atribuido 

en exclusiva al Jefe de Servicio (Libre Designación 

política) contando con la colaboración del puesto que 

toque, que evalúa a los empleados públicos de su ins-

tancia, haciéndolo los altos cargos, con los Jefes de su 

dependencia. Los mismos Jefes, realizan el 

“Acuerdo de Objetivos” (sin especificarse las conse-

cuencias a que conllevaría la falta del mismo y el 

reparto de tareas y funciones objetiva y equilibrada-

mente) y el “Informe de Evaluación del Desempeño” 

correspondiente, así como proponen acciones de me-

jora para el evaluado. No se concretan los términos 

de la evaluación -“los que se establezcan”-. Todo ello 

es de una gravedad sin precedentes, no ya dentro de 

la coyuntura laboral, sino hasta atentatoria con la 

propia democracia, pues proyecta una actitud politi-

zada proclive al clientelismo, de la Administración 

de la Junta de Extremadura, en la que perdura el 

poder decisorio y cuasi unipersonal 

de los puestos de Libre Designación. 

No se ha buscado la participación de 

la parte laboral (en paridad e igual-

dad de condiciones, en todo el proce-

so de gestión, revisión y resolución) 

en todas las Comisiones Técnicas y 

decisorias que se crean (Arts. 27, 29 y 30). 

 Se potencia el trasnochado y patrimonial 

concepto de evaluador único, no deseando una me-

todología de los tiempos actuales, participativa, co-

mo la Evaluación Integral o 360º, que se obtiene a 

partir de la evaluación que hacen del evaluado sus 

compañeros, subordinados, supervisores, jefes di-

rectos y clientes externos (en este caso la ciudadanía 

a la que servimos) y que se basa en los comporta-

mientos y habilidades que tiene la persona en su en-

torno profesional. Y donde, por supuesto, se evalúa 

pero además se obtienen múltiples ventajas para la 

propia organización del trabajo como: 

a) La información de cada miembro del equi-

po desde diferentes perspectivas, con lo que se 

consigue información más objetiva y fiable. 

b) Se reducen los prejuicios y sesgos que pue-

den aparecer cuando la evaluación depende de 

una sola persona. 

c) Se fomenta el trabajo en equipo y la colabo-



ración de tal manera que los compañeros se cono-

cen entre ellos y se realiza una crítica constructi-

va. 

d) Se identifican las fortalezas y áreas de oportu-

nidad de los trabajadores en cuanto a sus compe-

tencias. 

e) Se motiva a que los empleados conozcan, se 

identifiquen y vivan la misión, visión y valores de 

la empresa pública. 

f) Se mejora la percepción de equidad, transpa-

rencia y justicia en los procesos de evaluación. 

g) Además, de identificar las necesidades de desa-

rrollo de cada evaluado para la toma de decisio-

nes estratégicas en la gestión de talento y en la 

mejora de la Administración Pública, y 

h) Finalmente, proporciona retroalimentación 

constructiva y totalmente anónima.  

 No se definen ni concretan métricamente las 

Áreas de evaluación para funcionarios  (se establece-

rán en desarrollo de la normati-

va) solamente se marcan crite-

rios filosóficos (Rendimiento Pro-

fesional y Conducta profesional) se 

dejan para posteriores desarrollos 

(Arts. 30, 31 y 32). 

 La evaluación es doble-

mente exigida pues además de 

para alcanzar los Niveles corres-

pondientes, será “mérito o demé-

rito” para los concursos de puestos. Los efectos de una 

evaluación desfavorable, serán regulados por la Admi-

nistración en los procedimientos de los concursos de 

puestos, lo que supondrá perjuicio para el empleado 

público, en cualquier caso, pues la previsión de la Ad-

ministración en borradores negociadores, planteaba la 

remoción en el puesto que se tenga y a un reinicio en 

puesto de base, obligando a adscripción provisional, a 

participación en nuevo concurso de puestos, y a reci-

claje formativo para con sus carencias (Arts. 34 y 35).  

 Para los casos de excedencias por servicios es-

peciales (políticos,…) así como liberados sindicales (en 

diferentes niveles) todo queda suavizado y obtienen 

evaluaciones, generalmente positivas, aunque no estén 

realizando funciones laborales de hecho, lo que preci-

pita la simpática afección de aquellos que “acuerdan” 

en las “Mesas de Negociación” (Art. 40). 
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 La implantación progresiva de la Carrera y 

la Evaluación del Desempeño, no queda definida 

cronológicamente; no existiendo un compromiso 

temporal sino un “Plan de Valoración Anual” (las 

experiencias anteriores demuestran compromisos 

olvidados) que, si cabe, dilata y amplia el período de 

definición y resolución final de los procesos 

(Disposición Transitoria Primera). 

 Los reconocimientos con efectos económicos 

retroactivos se sitúan al 1 de enero de 2020, lo que per-

judica derechos concretos para aquellos funcionarios 

interinos que vieron suspendidos los mismos por el 

Acuerdo de 8 de mayo de 2019 (Disposición Transito-

ria Tercera). 

 Al derogarse los Acuerdos anteriores, se eli-

minan compromisos que afectan el interés económi-

co de los empleados públicos, como por ejemplo el 

reconocimiento de las cuantías mínimas del comple-

mento de la carrera y el compromiso de pago del 

Nivel 2, pendiente y de parte 

del Nivel 3, en este año 2021 

(Disposición derogatoria úni-

ca). 

 Consecuencia de todo 

ello, estimamos inaceptable 

un Decreto que mantiene y 

amplia las diferencias de los 

empleados públicos de la Ad-

ministración General con res-

pecto a personal docente y estatutario que, además, 

mantiene la gravedad de un modelo posibilitador de 

una politización clientelar de dudosa constitucionali-

dad y que queda escasamente definido en la partici-

pación técnica, real y activa de la representación de 

los trabajadores.  

 Normativa, también, que es extremadamen-

te inconcreta en partes y que proyecta un abruma-

dor punto de vista de la Administración, sin valorar 

suficientemente posiciones imprescindibles de la re-

presentación de los empleados públicos, que perju-

dican gravosamente la Carrera Profesional de los 

mismos. 

 Por todo, valoraremos jurídicamente este 

Decreto y, si lo entendemos reversible, actuaremos 

en consecuencia. En cualquier caso, lucharemos pa-

ra cambiarlo en beneficio de todos. 



1. Cuando votamos en la Administración General de la 

Junta de Extremadura en las Elecciones Sindicales a 

candidatos/as, pensando que son esas personas las 

que nos van a representar en las Mesas de Negocia-

ción, normalmente, nos equivocamos. 

2. Los elegidos de las diferentes candidaturas, eso sí, esta-

rán en el Comité de Empresa (caso de los laborales) o 

en la Junta de Personal (caso de los funcionarios e 

interinos) que, según la normativa, son órganos de re-

presentación de los trabajadores. 

3. Esos órganos son, en la práctica, básicamente inúti-

les, pues se reúnen muy pocas veces en los cuatro años 

que dura la representación y, aunque emitan informes, 

hagan solicitudes y reciban 

información de la Junta, no 

se utilizan como negocia-

dores. 

4. Los sindicatos al uso, 

generalmente, prefieren 

nombrar a las personas 

que les representarán 

ante la Administración, 

según su afinidad o inte-

rés y sin necesidad de que 

se hayan presentado a las 

Elecciones Sindicales. 

Esas Personas son las que van a las Mesas de Nego-

ciación y negocian en nuestro nombre. Lo que supo-

ne un verdadero sinsentido electoral y un fraude 

hacia los compañeros que creen que están votando a 

sus representantes. 

5. En realidad lo que están haciendo al votarles, es dar-

le más poder a aquellas personas que “controlan” el 

sindicato en cuestión y que luego, deciden repartir 

sus horas de liberación, según les parezca. 

6. Por otra parte, en las Mesas de Negociación, se sientan 

los denominados “sindicatos más representativos”, 

aunque saquen menos votos reales y porcentuales 

que los demás, por gracia de la vigente Ley Electo-

ral, mientras el resto de sindicatos necesitan un mí-

nimo del 10% de los votos en cada unidad o colegio 

electoral, para poder hacerlo, aspecto difícil de al-
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canzar cuando se presentan más de cuatro sindi-

catos, pues se parte de que tres ya tienen sitio an-

tes de ser votados. 

7. Con este sistema, se favorece lo que desgraciada-

mente padecemos en la Función Pública; que los 

jefes sindicales y los jefes de la Administración, 

tengan mano libre para lo que ellos llaman 

“acuerdos” que hacen y deshacen cuando lo esti-

man y que, en realidad, suelen ser una suma de 

intereses, bien políticos, bien personales. 

8. De esta forma, la Administración vive en una con-

tinuada “paz social” (las molestias se reducen a 

sacar unas banderitas con las sigla sindicales -que 

sirven de publicidad- o a 

un “no nos parece”) que 

paga bien pagado, con el 

dinero de todos, en dife-

rentes acuerdos subven-

cionables, sin olvidar los 

detalles personales a los 

que tan bien se portan. 

9. A esto es lo que nuestra 

querida sociedad llama 

”democracia sindical”, 

algo muy parecido a lo 

que en otros momentos 

de la historia de España, se denominaba 

“sindicalismo vertical” o “sindicalismo amarillo”, 

en el que los mejores-únicos representados, eran 

los jefes, que eran expertos en su teatrillo. 

10. Con este panorama, la desazón y la desconfianza 

del electorado se llena, hasta demostrar habitual-

mente en las Elecciones Sindicales, un elevado 

abstencionismo cercano al 60% del censo de elec-

tores. Y lo más grave, se potencia un espíritu inso-

lidario del “sálvese el que pueda” o “lo mío por 

encima de todos”, al calor de los poderes estableci-

dos ya, desde hace más de cuarenta años. La solu-

ción, todos sabemos cuál es: cambiar las veces que 

sea el contenido de las urnas y trabajar para cam-

biar leyes que nos han vendido como democráticas 

y que no lo son ni por el forro. 

PARA SABER DE QUÉ MANERA FUNCIONA 
NUESTRA REPRESENTACIÓN SINDICAL 



Vuelves del bar y se desvanece poco a poco la dulce eufo-

ria de la huida del mundo; llegas a casa el domingo tras la 

escapada y todo sigue en el mismo lugar; termina el parti-

do y, aunque haya ganado tu equipo, tienes la extraña sen-

sación de haber perdido algo pero deseas ya el próximo 

partido. Llegas a casa recorriéndote el éxtasis de las com-

pras compulsivas, no encuentras donde guardarlas y, ya lo 

sabes, algunas nunca las utilizarás. Apartas las compras, 

termina el partido, vuelves del finde y pasas la resaca, 

pero ahí sigue tu semana de trabajo, tus facturas por pa-

gar, tus días difíciles esperando que llegue pronto otro 

viernes. Ellos han conseguido que vivas para unos pocos 

ratos.  

 Han conseguido que conviertas sus sobras en tu 

comida, que hagas malabarismos con la 

paga para ver si logras parecerte más a 

ellos. Han conseguido que te resulte indife-

rente el hambre de los demás, la dureza de 

vidas construidas sobre obstáculos y caren-

cias, el dolor de quienes ven «libertad» e 

«igualdad» como espadas hirientes, no co-

mo realidades tangibles.  

 Han conseguido que pases tu vida 

comprando cosas que no necesitas, ingiriendo alimentos y 

sustancias que deterioran tu organismo, pagando facturas 

que nunca habías pensado, haciendo cosas que no sabes 

por qué haces. Han conseguido que tu tiempo sea suyo, 

que lo emplees en aquello que han decidido, que se con-

vierta minuto a minuto en monedas tintineantes cayendo 

en una bolsa que no tiene fondo, en futuro asegurado para 

sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Tu 

tiempo construye sus vidas. Lo han conseguido.  

 Ellos son los dueños de todo. De las eléctricas 

que te estafan para poder calentar el agua con que se ba-

ñan tus hijos; de las aseguradoras que te cobran por no 

hacer nada para algo que probablemente nunca suceda y 

que, llegado el momento, descubres que no te aseguraban 

nada; de los bancos que crecen guardando tu dinero; de 

los fondos de inversión que destrozaron tu vida en 2008 

jugando con lo tuyo en un casino virtual, y que te la vol-

verán a destrozar en otra crisis futura; de las constructoras 

que facturan por un hogar diez veces su valor. Son los 

dueños de tu equipo de fútbol, de los hoteles donde te 
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alojas, de las marcas que te hacen sentir de una clase a 

la que no perteneces. Son dueños de los medios de co-

municación que te mienten y te manipulan y te obligan 

a pensar que tu vida consiste en esperar con fuerza que 

llegue el viernes para poder volver a ser «libre» y se-

guir gastando. Son dueños de tus sueños.  

 Ellos son también los que aprietan el botón en 

las cámaras de representación ciudadana a las órdenes 

del jefe de su partido y no a tus órdenes. Los que co-

bran tres, cinco, diez veces más que tú, para que los 

dueños de todo puedan seguir tranquilos. Los que deci-

dieron a los dieciocho años que se jubilarían apretando 

botones y viviendo mucho mejor que tú a cambio de ser 

útiles a los que mandan. Apretando botones, recorrien-

do moquetas, subiéndose y bajándose de 

coches oficiales pero intentando siempre 

que nada cambie porque si cambia quizá 

ellos deban bajar escalones y mirarte a 

los ojos.  

 Han conseguido que te de miedo 

el cambio. Que te calles ante los atrope-

llos, que mires para otro lado ante la co-

rrupción, que creas que esto que tenemos 

es lo mejor que podemos tener. Que te conformes con 

el fútbol y las cañas y el turismo y poder comer todos 

los días, aunque tu vecino no pueda. Han conseguido 

invisibilizarte, someterte, amordazarte. Y han consegui-

do que lo aceptes.  

 Hace siglos tuvieron esclavos sobre los que 

construyeron su fortuna y su bienestar, esclavos que 

sabían que eran esclavos y eso les llevó a la rebelión y 

a liberarse. Hoy tienen esclavos contentos, inconscien-

tes de serlo. Es el sueño de toda dominación y lo han 

conseguido.  

 Lo han conseguido, pero ni ganar todas las ba-

tallas supone que se ganará la última, ni las guerras ga-

nadas en el pasado supone ganar las guerras futuras. 

Siempre hay valientes que no callan, que no agachan la 

cabeza, que mantienen vivo el débil pulso de la clase 

trabajadora. Un valiente hace tres valientes y tres hacen 

diez, se van reconociendo y uniendo. Ellos han conse-

guido que creas que la historia ya ha terminado, pero la 

historia no ha terminado todavía.       

LO HAN CONSEGUIDO  
Enrique Pérez Romero, El Periódico Extremadura 09-11-21 



 DE LA NUEVA LEY DE PENSIONES 
La reforma de las pensiones sellada el jueves 1 de julio 

pasado por Gobierno, sindicatos y patronal, supondrá el 

fin de la cláusula laboral de jubilación forzosa, aquella 

que obliga a retirarse a los trabajadores en el momento en 

que alcanzan la edad legal de jubilación. Desde el 1 de 

enero de 2022, cuando se prevé que entre en vigor la ley, 

que aún debe tramitar el Parlamento, se prohibirá su in-

clusión en nuevos convenios. El pacto, sin embargo, per-

mitirá seguir aplicándola durante años en compañías con 

convenios firmados antes de esa fecha que la incluyan. 

Concretamente, hasta pasados tres ejercicios del fin de la 

vigencia del acuerdo laboral. 

 La ley en ciernes, incluye además una excepción 

permanente en la que sí permitirá la jubilación forzosa: 

podrá aplicarse en actividades económicas en las que las 

mujeres representen menos de un 20% de las plantillas. 

Se busca así 

favorecer un 

relevo que faci-

lite la entrada 

de mujeres en 

sectores y pues-

tos hoy ocupa-

dos por hom-

bres. 

 Actual-

mente, en Es-

paña hay un 

millón de traba-

jadores que se 

encuentran su-

jetos a marcos 

laborales en los que se contempla el retiro obligatorio. 

Ahora, queda prohibido el retiro forzoso para todos aque-

llos empleados con menos de 68 años. 

 Aparte de la eliminación de la cláusula de jubila-

ción forzosa, el acuerdo alcanzado entre patronal, Go-

bierno y sindicatos contempla la revalorización de las 

pensiones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

del año precedente. Esta era una de las principales deman-

das de los sindicatos junto a la eliminación del factor de 

sostenibilidad que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso 

en 2013. Por otro lado, el acuerdo contempla también el 

aumento de las bonificaciones al retraso de la jubilación, 

que pasarán del 2% al 4% por cada año que el trabaja-

dor decida retrasar su retiro. A su vez, el pensionista 

podrá elegir sustituir dicho incremento porcentual por 

el cobro único de una cantidad que oscilará entre los 

4.786,27 euros y 12.060,12 euros, dependiendo del im-

porte de la pensión y de la cantidad de tiempo cotizado. 

 En este sentido, complementando dicha bonifi-

cación, la nueva ley endurecerá las penalizaciones para 

aquellos que opten por adelantar su jubilación. De esta 

forma, los que decidan retirarse dos años antes de la 

edad legal, sufrirán una reducción que variará entre el 

21% y el 13% de la pensión, dependiendo de la canti-

dad de tiempo cotizado. En caso de haber accedido a la 

jubilación tras un despido, el trabajador podrá retirarse 

hasta cuatro años antes, pero sufrirá una penalización 

que variará entre el 30% y el 24% según los años coti-

zados. 

 La 

reforma in-

cluye la 

cláusula de 

salvaguarda 

indefinida-

mente. La 

famosa cláu-

sula de sal-

vaguarda de 

las pensio-

nes se inclu-

ye en la nue-

va reforma y 

no deberá 

ser prorrogada nunca más. De esta forma, el Gobierno 

asegura a las personas que dejaron de trabajar antes del 

1 de abril de 2013, que seguirán cobrando la pensión 

con las condiciones previas a la reforma de la Seguri-

dad Social de 2011, que son más ventajosas. La cláusu-

la está condicionada a que estas personas no hayan sido 

incluidos en algún régimen de la Seguridad Social pos-

terior a abril de 2013; y a que hayan salido del mercado 

laboral debido a expedientes de regulación temporal de 

empleo durante la pasada crisis económica. El Go-

bierno del PP había limitado esta cláusula a 2018, pero 

el Ejecutivo actual la había prorrogado en 2019 y 2020. 
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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 2021 

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

2021, se ofrecen para su fácil localización.  

Nº Noticia Fecha 
7321 Modificación RPT personal funcionario Consejería Sanidad y Servicios Sociales CAE 01-07-21 

7322 Comisión Selección para Técnico/a Documentalista Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 01-07-21 

7323 Nombramiento de Personal Directivo Profesional en Diputación Cáceres 01-07-21 

7324 Resolución contratación en prácticas para diferentes plazas en Diputación Badajoz 01-07-21 

7325 Soluciones 2º exámenes para Cocinero y Ayudante Cocina Turno Ascenso CAE 01-07-21 

7326 Admitidos definitivos, tribunal y fecha examen para bolsa trabajo Profesor/a Superior de Música Violín  
Diputación Badajoz 

01-07-21 

7327 Nombramientos tribunales bolsas de trabajo Ordenanza y Técnico/a Cooperación Internacional Diputación Cáceres 02-07-21 

7328 Admitidos definitivos libre designación varias jefaturas Diputación Cáceres 02-07-21 

7329 Convocatorias diferentes categorías funcionarios Administración Local habilitación nacional 02-07-21 

7330 Convocatoria promoción interna una plaza Técnico/a Medio Igualdad Diputación Badajoz 02-07-21 

7331 Notas 2º ejercicios diferentes categorías Grupo III Turno Ascenso CAE 02-07-21 

7332 Constituida bolsa de trabajo Conductor/a Vehículos Pesados PROMEDIO Diputación Badajoz 02-07-21 

7333 Propuesta bolsa de trabajo Técnico/a Medio Innovación y ODS Diputación Badajoz 02-07-21 

7334 Acuerdo social del primer bloque de medidas sobres las pensiones en España 02-07-21 

7335 Aprobados definitivos Escala de Gestión de Sistemas e Informática UEX 05-07-21 

7336 Distribución por aulas examen Lista Espera Operador Demanda-Respuesta CAE 05-07-21 

7337 Cuestionario y plantilla Camarero-Limpiador Turno Discapacidad Intelectual CAE 05-07-21 

7338 Cuestionario y plantilla Lista Espera Técnico Administración Financiera CAE 05-07-21 

7339 Corrección lugar examen bolsa trabajo Profesor/a Superior de Música Violín Diputación Badajoz 05-07-21 

7340 Propuesta contratación en prácticas varías categorías Técnico/a Medio Diputación Badajoz 05-07-21 

7341 Corrección errores primer examen promoción interna Administrativo OAR Diputación Badajoz 05-07-21 

7342 Admitidos provisionales bolsas de trabajo FEA y otros Especialistas del SES 05-07-21 

7343 Modificación tribunales oposiciones docentes no universitarios CAE 06-07-21 

7344 Admitidos definitivos y valoración méritos listas ordinarias personal docente no universitario CAE 06-07-21 

7345 Convocatorias contratación temporal del Patronato de la Fundación Extremeña de la Cultura 06-07-21 

7346 Distribución por aulas para examen laboral Grupo IV Auxiliar de Enfermería CAE 06-07-21 

7347 Corrección propuesta contratación en prácticas Técnico/a Medio de Museos Diputación Badajoz 06-07-21 

7348 Publicación RPT funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura actualizadas a julio 2021 06-07-21 

7349 Decaimiento y nombramiento estatutario fijo TMS Cuidados Auxiliares de Enfermería SES 07-07-21 

7350 Corrección concurso traslado Fisioterapeuta SES 07-07-21 

7351 Modificación puntual RPT personal funcionario y laboral SEXPE 07-07-21 

7352 Emplazamiento contencioso administrativo sobre aprobados TMS Cuidados Auxiliares de Enfermería SES 07-07-21 

7353 Convocatoria contrato temporal Administrativo en AVANTE 07-07-21 

7354 Modificación puntual RPT PROMEDIO Diputación Badajoz 07-07-21 

7355 Acuerdo para reducir la temporalidad en las administraciones públicas de España 07-07-21 

7356 Notas primer examen y fecha segundo para turno ascenso varias categorías grupos I, III, IV y V CAE 08-07-21 

7357 Nombramiento funcionarios/as de carrera cuerpos Técnico, Administrativo y Auxiliar CAE 08-07-21 

7358 Corrección errores concurso méritos para Asesores Formación Permanente y Dirección CPR Extremadura 08-07-21 

7359 Convocatoria 26 plazas bombero Diputación Alicante 08-07-21 

7360 Convocatoria 47 plazas bombero Diputación Alicante 08-07-21 

7361 Constitución bolsa de trabajo Técnico Auxiliar de Mantenimiento de Equipos Diputación Badajoz 08-07-21 

7362 Notas primer examen y fecha segundo para bolsa trabajo Profesor/a Superior Música Violín Diputación Badajoz 08-07-21 
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7363 Convocatoria libre designación Secretario/a Decano Facultad Formación Profesorado UEX 09-07-21 
7364 Aprobados provisionales oposiciones Escala Administrativa Idiomas UEX 09-07-21 
7365 Modificación puntual RPT Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad CAE 09-07-21 
7366 Emplazamiento contencioso administrativo sobre aprobados TMS Cuidados Auxiliares de Enfermería SES 09-07-21 
7367 Convocatorias Técnicos/as, Auxiliares y Técnico/a Gestión Administración General Diputación Cáceres 09-07-21 
7368 Fecha segundo examen turno libre oposición laborales Grupo II TGH Fisioterapeuta CAE 09-07-21 
7369 Enfermeros CAE acreditados uso y dispensación medicamentos-productos sanitarios en humanos 09-07-21 
7370 Admitidos definitivos tribunal y fecha examen bolsa trabajo Profesor/a Superior de Música Percusión Diputación Badajoz 09-07-21 
7371 Respuestas segundo examen bolsa trabajo Portero-Ordenanza Discapacidad Intelectual Diputación Badajoz 09-07-21 
7372 Respuestas segundo examen bolsa trabajo Auxiliar Administración General Discapacidad Intelectual Diputación Badajoz 09-07-21 
7373 INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD Nº 58 :: Enero-Junio 2021 09-07-21 
7374 Constitución bolsa trabajo Inspectores Educación y convocatoria adjudicación plazas comisión servicio 2021/22 CAE 12-07-21 
7375 Admitidos definitivos, tribunal y fecha primer ejercicio para una plaza Técnico/a Administración Servicios  

Medioambientales Diputación Badajoz 
12-07-21 

7376 Convocatoria 10 plazas Bombero-Conductor Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) 12-07-21 
7377 Convocatoria 7 plazas Bombero Ayuntamiento de Ávila 12-07-21 
7378 Constituida bolsa de trabajo de Conductor Vehículos Pesados en PROMEDIO 12-07-21 
7379 Cuestionario y plantilla de Auxiliar Enfermería Turnos Libre y Discapacidad CAE 12-07-21 
7380 Cuestionario y plantilla de Operador Demanda-Respuesta Lista Espera CAE 12-07-21 
7381 Constitución bolsa trabajo Técnico/a Auxiliar Audiovisual Diputación Badajoz 12-07-21 
7382 Modificación estructura orgánica SEPAD 13-07-21 
7383 Decreto procedimiento selección y provisión personal estatutario SES 13-07-21 
7384 Amortización puesto trabajo SES 13-07-21 13-07-21 
7385 Emplazamiento contencioso administrativo sobre Técnico/a Medio Ambiente Diputación Cáceres 13-07-21 
7386 Notas 1º y fecha 2º examen para un Profesor Superior Música Lenguaje Musical Diputación Badajoz 13-07-21 
7387 Nota informativa sobre elección plazas FEA Anestesiología y Reanimación SES 13-07-21 
7388 Corrección errores nombramiento directores/as centros docentes no universitarios CAE 14-07-21 
7389 Corrección error amortización puesto trabajo SES 13-07-21 14-07-21 
7390 Admitidos definitivos y fecha examen para bolsa trabajo Ordenanzas Diputación Cáceres 14-07-21 
7391 Aprobados y fecha 2º examen bolsa trabajo Profesor/a Superior de Música Percusión Diputación Badajoz 14-07-21 
7392 Aprobados 2º examen y fecha 3º para bolsa trabajo Profesor/a Superior de Música Lenguaje Musical Diputación Badajoz 14-07-21 
7393 Nombramiento funcionarios de carrera Escala de Gestión de Sistemas y Informática UEX 15-07-21 
7394 Constitución lista de espera TGM ATS-DUE CAE 15-07-21 
7395 Adjudicaciones provisionales concurso traslado Enfermero/a Salud Mental y Médico Urgencia Hospitalaria SES 15-07-21 
7396 Modificación medidas del Plan INFOEX 2021 por peligro alto de incendios 15-07-21 
7397 Admitidos provisionales bolsa trabajo Técnicos/as en Formación Diputación Cáceres 15-07-21 
7398 Corrección a respuestas 2º examen bolsa Auxiliar Administración Discapacidad Intelectual Diputación Badajoz 15-07-21 
7399 Constitución lista espera Cuerpo Técnico Salud Laboral CAE 16-07-21 
7400 Admitidos definitivos y fecha examen para bolsa trabajo Cuerpo Técnico Arquitectura Técnica CAE 16-07-21 
7401 Admitidos definitivos y fecha examen para bolsa trabajo Titulados Superiores Económicas y/o Empresariales CAE 16-07-21 
7402 Admitidos provisionales lista espera laborales Grupo III Técnico en Educación Infantil CAE 16-07-21 
7403 Convocatoria libre designación para Subdirector/a de Epidemiología y Director/a Asistencial SES 16-07-21 
7404 Adjudicaciones provisionales concurso traslado FEA y Pinche Cocina SES 16-07-21 
7405 Emplazamiento contencioso administrativo sobre aprobados Cuerpo Técnico Informática CAE 16-07-21 
7406 Propuesta contratación en prácticas 2 TS Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos Diputación Badajoz 16-07-21 
7407 Fecha 2º examen bolsa trabajo para aspirante aislado Profesor/a Superior de Música Violín Diputación Badajoz 16-07-21 
7408 Propuestas constitución bolsas trabajo Profesor/a Superior de Música Lenguaje Musical y Percusión Diputación Badajoz 16-07-21 
7409 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre bolsa trabajo Enfermero/a SES 19-07-21 
7410 Amortización puesto trabajo RPT SES 19-07-21 19-07-21 
7411 Bases para bolsas de trabajo Profesor/a Superior Música varias categorías Diputación Badajoz 19-07-21 
7412 Integración en Cuerpo Profesores Titulares UEX 19-07-21 
7413 Corrección errores bases concurso ordinario y convocatorias para funcionarios administración local habilitación nacional 19-07-21 
7414 Nombramiento funcionaria de carrera Cuerpo Administrativo Administración General CAE 20-07-21 
7415 Nombramiento personal estatutario FEA Anestesiología y Reanimación SES 20-07-21 
7416 Seleccionados definitivos para convocatorias personal docente no universitario CAE 20-07-21 
7417 Aprobados para Escala Superior Servicios diversos puestos UEX 20-07-21 
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7418 Convocatoria 19 plazas de Bombero en Ayuntamiento Valladolid 20-07-21 
7419 Propuesta bolsa trabajo Profesor/a Superior de Música Violín Diputación Badajoz 20-07-21 
7420 Aprobados definitivos varias Escalas oposiciones UEX 21-07-21 
7421 Aprobados provisionales promoción interna Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información UEX 21-07-21 
7422 Plantilla respuestas para 1 Técnico Administración Servicios Medioambientales Diputación Badajoz 21-07-21 
7423 Notas 2º examen para Bolsa de Portero-Ordenanza Discapacidad Intelectual Diputación Badajoz 22-07-21 
7424 Constitución bolsa trabajo Auxiliar Administración General Discapacidad Diputación Badajoz 22-07-21 
7425 Aprobados definitivos oposición Escala Técnicos Auxiliares Servicios Mantenimiento Material Científico UEX 23-07-21 
7426 Amortización puesto de trabajo RPT SES 23-07-21 23-07-21 
7427 Convocatorias BOE Técnicos/as Auxiliares y Técnico/a Gestión Administración General Diputación Cáceres 23-07-21 
7428 Aprobados lista de espera Cuerpo Técnico Administración Financiera CAE 23-07-21 
7429 Aprobados 2º examen, puntuación final y propuesta nombramiento 7 plazas Administrativo OAR promoción interna 

Diputación Badajoz 
23-07-21 

7430 Constitución bolsa de trabajo de Técnico/a Medio Innovación y ODS Diputación Badajoz 23-07-21 
7431 Emplazamiento contencioso administrativo sobre aprobados oposición Enfermero/a SES 27-07-21 
7432 Normativa contratación profesorado régimen laboral UEX 2021 27-07-21 
7433 Modificación puntual RPT Ayuntamiento Mérida 27-07-21 
7434 Nombramientos varias jefaturas libre designación Diputación Cáceres 27-07-21 
7435 Convocatoria 9 plazas Bombero Ayuntamiento de Almería 27-07-21 
7436 Fecha sorteo desempate bolsa trabajo Auxiliar Administración General Discapacidad Diputación Badajoz 27-07-21 
7437 Modificación comisión valoración selección libre designación áreas Cáceres y Plasencia SES 28-07-21 
7438 Adjudicación definitiva concurso traslado de Médico/a Admisión, Odontoestomatólogo/a AP y Técnico/a SES 28-07-21 
7439 Aprobados definitivos oposiciones Escala de Técnicos Auxiliares de Informática UEX 28-07-21 
7440 Nombramiento 5 funcionarios de carrera Conductor-Bombero Diputación Cáceres por ejecución sentencia 28-07-21 
7441 Reglamento Gestión bolsas de trabajo temporal Diputación Cáceres y Organismos Autónomos 28-07-21 
7442 Nombramiento funcionaria en prácticas Cuerpo Profesores Técnico Formación Profesional CAE por ejecución sentencia 29-07-21 
7443 Resolución concurso mérito vacantes Administración y Servicios UEX 29-07-21 
7444 Aprobados definitivos concurso-oposición Escala Técnicos Auxiliares Laboratorio UEX 29-07-21 
7445 Nombramientos funcionarios de carrera en Diputación Badajoz 29-07-21 
7446 Convocatorias varios puestos libre designación en Diputación Badajoz 29-07-21 
7447 Admitidos definitivos y fecha examen bolsa trabajo Técnicos/as en Cooperación Internacional Diputación Cáceres 29-07-21 
7448 Admitidos definitivos, tribunal y fecha examen para Archivero promoción interna Diputación Badajoz 30-07-21 
7449 Bases para 9 plazas agentes Policía Local Ayuntamiento Mérida 30-07-21 
7450 Notas primer ejercicio Técnico Administración Servicios Medioambientales Diputación Badajoz 30-07-21 
7451 Propuesta constitución bolsa trabajo Auxiliar Administración General Discapacidad Intelectual Diputación Badajoz 30-07-21 
7452 Propuesta constitución bolsa trabajo Portero-Ordenanza Discapacidad Intelectual Diputación Badajoz 30-07-21 
7453 Amortización puesto de trabajo RPT SES 02-08-21 02-08-21 
7454 Admitidos definitivos, Tribunal y fecha examen para Ingeniero Técnico Topógrafo promoción interna  

Diputación Badajoz 
02-08-21 

7455 Modificación RPT de PROMEDIO Diputación Badajoz 02-08-21 
7456 Admitidos provisionales en concurso traslado Médico Urgencias AP del SES 02-08-21 
7457 Modificación estructura orgánica Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública CAE 03-08-21 
7458 Calendario festivos Comunidad Autónoma Extremadura 2022 03-08-21 
7459 Convocatoria pruebas selectivas para varios puestos en Extremadura Avante 03-08-21 
7460 Admitidos provisionales concurso traslado Fisioterapeuta SES 03-08-21 
7461 Aprobados lista espera Grupo IV Operador demanda Respuesta CAE 03-08-21 
7462 Modificación puntual RPT Diputación Cáceres 2021 04-08-21 
7463 Nombramiento funcionario carrera Cuerpo Administrativo CAE 05-08-21 
7464 Admitidos definitivos para pruebas lista espera Grupo III Categoría Técnico en Educación Infantil CAE 05-08-21 
7465 Admitidos provisionales para promoción interna personal laboral de Administración y Servicios UEX 05-08-21 
7466 Modificación algunas fiestas locales 2021 en Extremadura 05-08-21 
7467 Aprobación inicial modificación RPT 2021 Diputación Badajoz 05-08-21 
7468 Aprobación inicial del Reglamento de teletrabajo en Diputación Badajoz 05-08-21 
7769 Personal eventual primer semestre 2021 en Diputación Badajoz 05-08-21 
7470 Bases convocatoria promoción interna 13 plazas Administrativo/a Administración General Diputación Badajoz 05-08-21 
7471 Modificación puntual RPT Consejería Sanidad y Servicios Sociales CAE 06-08-21 
7472 Ejecución sentencia inclusión lista espera ATE-Cuidador CAE 06-08-21 
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7473 Bases convocatoria para una plaza Oficial/a Mecánico/a Diputación Badajoz 06-08-21 
7474 Bases convocatorias comisiones servicio Técnico Urbanismo y Arquitecto Ayuntamiento Mérida 06-08-21 
7475 Convocatoria para 9 plazas agentes Policía Local Ayuntamiento Mérida 06-08-21 
7476 Admitidos provisionales actualización méritos Bolsas Enfermero CP y UD del SES 06-08-21 
7477 Estimación reclamaciones y notas primer examen ATE Cuidador Turno Libre CAE 06-08-21 
7478 Concurso traslado Pediatra Atención Primaria SES 09-08-21 
7479 Ejecución sentencia sobre exclusión plazas turno ascenso personal laboral CAE 09-08-21 
7480 Admitidos provisionales bolsa trabajo Administrativo/a Servicios Medioambientales PROMEDIO Diputación Badajoz 09-08-21 
7481 Modificación puntual RPT Consejería de Educación y Empleo CAE 10-08-21 
7482 Modificación puntual RPT Consejería de Cultura, Turismo y Deportes CAE 10-08-21 
7483 Admitidos provisionales promoción interna Técnico/a Medio de Igualdad Diputación Badajoz 10-08-21 
7484 Bases generales concursos puestos de trabajo no singularizados Diputación Cáceres 10-08-21 
7485 Nombramiento funcionarios/as Informadores/as Turísticos/as Diputación Cáceres 12-08-21 
7486 Decreto-Ley medidas urgentes para modernización de la Administración Pública de la CAE 12-08-21 
7487 Abierto plazo alegaciones proyecto Decreto del Estatuto de Personal Investigación Funcionario de CICYTEX 12-08-21 
7488 Admitidos definitivos actualización bolsas trabajo FEA SES 12-08-21 
7489 Admitidos definitivos actualización bolsas trabajo varias especialidades médicas SES 12-08-21 
7490 Admitidos provisionales varias bolsas trabajo Profesor/a Superior Música Diputación Badajoz 12-08-21 
7491 Emplazamiento contencioso administrativo sobre pago íntegro nivel 2 carrera Junta Extremadura 13-08-21 
7492 Bases convocatoria para bolsa de trabajo de Técnico/a Superior de Archivo Diputación Badajoz 13-08-21 
7493 Constitución bolsas de trabajo varias categorías Profesor/a Superior de Música Diputación Badajoz 13-08-21 
7494 Constitución bolsa de trabajo Auxiliar Administración General Discapacidad Intelectual Diputación Badajoz 13-08-21 
7495 Constitución bolsa de trabajo Portero-Ordenanza Discapacidad Intelectual Diputación Badajoz 13-08-21 
7496 Convocatoria concurso traslado Trabajador/a Social SES 16-08-21 
7497 Aprobación inicial modificación régimen jurídico de varias plazas vacantes plantilla Ayto. Mérida 16-08-21 
7498 Aprobación inicial modificación de la plantilla de personal funcionario Diputación Cáceres 16-08-21 
7499 Designación Tribunal para bolsa de trabajo de Técnicos/as en Formación Diputación Cáceres 16-08-21 
7500 Convocatoria varias jefaturas libre designación OAR, CPEI y Diputación Badajoz 16-08-21 
7501 Procedimiento renuncia plazas, iniciado el curso, de interinos docentes no universitarios CAE 17-08-21 
7502 Concurso traslado varias categorías no sanitarias SES 17-08-21 
7503 Modificación puntual RPT Consejería Sanidad y Servicios Sociales CAE 17-08-21 
7504 Aptos fase prácticas determinados funcionarios docentes no universitarios CAE 18-08-21 
7505 Renuncia personal estatutario FEA Urología SES 19-08-21 
7506 Convocatoria 8 plazas de Bombero en Ciudad de Ceuta 19-08-21 
7507 Convocatoria 13 plazas de Administrativo/a de Administración General promoción interna Diputación Badajoz 19-08-21 
7508 Modificación de los estatutos de PROMEDIO 2021 20-08-21 
7509 Concurso traslado Técnicos/as de Administración General Diputación Cáceres 20-08-21 
7510 Bases convocatoria bolsa de trabajo Profesor/a de Bellas Artes especialidad Cerámica Diputación Cáceres 20-08-21 
7511 Bases convocatoria bolsa de trabajo Técnicos/as deportivo Diputación Cáceres 20-08-21 
7512 Concurso traslado vacantes personal funcionario Diputación Cáceres 20-08-21 
7513 Nombramiento catedráticos y profesores titulares UEX 20-08-21 
7514 Convocatoria 3 plazas de Bombero-Conductor Ayuntamiento Cuenca 20-08-21 
7515 Convocatoria 4 plazas directivas para CNIAE FUNDECYT 23-08-21 
7516 Nombramiento funcionarios cuerpos docentes universitarios UEX 24-08-21 
7517 Admitidos provisionales promoción interna Escala de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales UEX 24-08-21 
7518 Aprobados promoción interna Escala de Gestión de Sistemas e Informática UEX 24-08-21 
7519 Concurso público contratación laboral personal investigador y docente UEX 24-08-21 
7520 Contratación bolsas trabajo varias especialidades Profesores/as del Conservatorio de Música Diputación Cáceres 24-08-21 
7521 Contratación bolsa trabajo Jefes/as de Guardia del SEPEI Diputación Cáceres 24-08-21 
7522 Resolución concurso méritos para Asesorías de Formación Permanente y Dirección CPR Extremadura 25-08-21 
7523 Aprobados provisionales Escala de Auxiliares de Servicios (Actividad Física y Deportiva) UEX 25-08-21 
7524 Constitución bolsa trabajo Informadores/as Turísticos/as Diputación Cáceres 25-08-21 
7525 Constitución bolsa trabajo Ordenanzas Diputación Cáceres 25-08-21 
7526 Admitidos provisionales para Escala de Técnicos Ayudantes de Servicios UEX 26-08-21 
7527 Convocatoria 1 plaza de Inspector del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Huesca 26-08-21 
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7528 Admitidos definitivos concursos traslado de Fisioterapeuta y Médico Urgencias AP del SES 26-08-21 
7529 Corrección errores concurso traslado vacantes personal funcionario Diputación Cáceres 27-08-21 
7530 Integración en Cuerpo Profesores Titulares de la UEX 27-08-21 
7531 El SIP apoya totalmente a PILTEX y a todas las Plataformas de interinos y temporales 27-08-21 
7532 Censo empleados públicos para miembros tribunales selección CAE 30-08-21 
7533 Distribución por aulas examen Lista Espera de Técnico Educación Infantil CAE 30-08-21 
7534 Admitidos definitivos, tribunal y fecha examen varias bolsas trabajo Profesor/a Superior Música Diputación Badajoz 30-08-21 
7535 Nombramientos funcionarios de carrera varias escalas UEX 01-09-21 
7536 Corrección errores nombramiento funcionarios cuerpos docentes universitarios UEX 01-09-21 
7537 Aprobados promoción interna personal laboral UEX 01-09-21 
7538 Corrección errores concurso público contratación laboral personal investigador y docente UEX 01-09-21 
7539 Nombramientos funcionarios carrera Administrativo/a Administración General del OAR promoción interna  

Diputación Badajoz 
01-09-21 

7540 Nombramiento libre designación Director Médico AP área Plasencia SES 02-09-21 
7541 Constitución lista espera Cuerpo Técnico especialidad Administración Financiera CAE 02-09-21 
7542 Constitución lista espera personal laboral Grupo IV categoría Operador Demanda-Respuesta CAE 02-09-21 
7543 Desierta convocatoria Subdirector/a de Epidemiología SES 02-09-21 
7544 Modificación Comisión de Valoración libre designación Jefe de Servicio y Jefe de Sección especializada  

área Plasencia y Cáceres SES 
02-09-21 

7545 Corrección errores convocatoria 4 plazas directivas investigador para CNIAE FUNDECYT 02-09-21 
7546 Corrección errores aptos fase prácticas determinados funcionarios docentes no universitarios CAE 03-09-21 
7547 Convocatoria 8 plazas de bombero-conductor Ayuntamiento Fuengirola (Málaga) 03-09-21 
7548 Notas 1º y fecha 2º examen bolsa trabajo Profesor/a Superior Música Flauta Travesera Diputación Badajoz 03-09-21 
7549 Convocadas acciones formativas para intervinientes en planes de emergencia exterior CAE 06-09-21 
7550 Cuestionario y plantilla Lista Espera de Técnico Educación Infantil CAE 06-09-21 
7551 Notas 2º examen bolsa trabajo Profesor Superior Música Flauta Travesera Diputación Badajoz 06-09-21 
7552 Plazo solicitudes para 1 Oficial Mecánico en Diputación Badajoz 07-09-21 
7553 Nombramientos sin efecto y nuevos FEA Anestesiología y Reanimación SES 07-09-21 
7554 Nombramiento de funcionaria del Cuerpo Auxiliar de la CAE 07-09-21 
7555 Modificaciones puntuales RPT Consejerías Educación y Empleo y Transición Ecológica y Sostenibilidad CAE 07-09-21 
7556 Notas 1º y fecha 2º examen Bolsa Trabajo Profesor Superior Música Viola Diputación Badajoz 07-09-21 
7557 Plazo extraordinario para solicitudes ATS/DUE de centros servicios sociales Consejería Sanidad CAE 08-09-21 
7558 Bases y plazo para 4 Agentes Técnicos Especialistas Extinción Incendios Ayuntamiento de Oviedo 09-09-21 
7559 Notas 1º y fecha 2º examen Bolsa Trabajo Profesor Superior Música Repentización y Acompañamiento  

Diputación Badajoz 
09-09-21 

7560 Amortización puesto trabajo RPT del SES 10-09-21 10-09-21 
7561 Adjudicaciones definitivas traslados de Pinche y Enfermero SM del SES 10-09-21 
7562 Convocados proyectos de formación e innovación educativa centros no universitarios CAE 10-09-21 
7563 Modificación puntual RPT Consejería Economía, Ciencia y Agenda Digital CAE 10-09-21 
7564 Notas 2º examen bolsa trabajo Profesor Superior Música Repentización y Acompañamiento Diputación Badajoz 10-09-21 
7565 Anulación fecha 3ª prueba 1 TM en Informática Diputación Badajoz 10-09-21 
7566 Nombramiento libre designación Secretario/a Decano Formación Profesorado UEX 13-09-21 
7567 Pruebas selectivas varios puestos vacantes temporales en Extremadura Avante 13-09-21 
7568 Modificación puntual RPT Diputación Badajoz 13-09-21 
7569 Convocatoria 10 plazas Conductor/a Bombero/a Diputación Valladolid 13-09-21 
7570 Convocatoria 8 plazas Bombero Ayuntamiento Torrelavega (Cantabria) 13-09-21 
7571 Soluciones 2º examen ATE-Cuidador Turno Ascenso CAE 13-09-21 
7572 Notas 2º ejercicio y propuesta bolsa trabajo Profesor/a Superior Música Viola Diputación Badajoz 13-09-21 
7573 Fecha y lugar 2º ejercicio para Técnico Administración Servicios Medioambientales Diputación Badajoz 13-09-21 
7574 Admitidos definitivos y fecha examen promoción interna personal laboral Administración y Servicios UEX 14-09-21 
7575 Aprobación inicial modificación RPT Consorcio PROMEDIO Diputación Badajoz 14-09-21 
7576 Notas 1º y fecha 2º examen para 1 Ingeniero Técnico Topógrafo promoción interna Diputación Badajoz 14-09-21 
7577 Modificación Comisión Permanente Valoración para concurso méritos y traslado Diputación Cáceres 15-09-21 
7578 Notas 2º examen y plazo presentación méritos turno ascenso laboral Grupo V Ordenanza CAE 15-09-21 
7579 Admitidos provisionales concurso traslado Pediatra equipo Atención Primaria SES 15-09-21 
7580 Modificación puntual RPT Consejería Sanidad y Servicios Sociales CAE 16-09-21 
7581 Modificación puntual RPT Consejería Educación y Empleo CAE 16-09-21 
7582 Emplazamiento contencioso administrativo aprobados oposiciones TMS Cuidados Auxiliares Enfermería SES 16-09-21 
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7583 Aprobados provisionales varias bolsas trabajo categorías no sanitarias SES 16-09-21 
7584 Fecha constitución comisión valoración concurso traslado Fisioterapeuta y Médico/a Urgencias A.P. SES 16-09-21 
7585 Nombramiento funcionarios Auxiliares y Escala de Gestión de Sistemas e Informática UEX 17-09-21 
7586 Aprobados 1º examen y fecha segundo promoción interna Archivero/a Diputación Badajoz 17-09-21 
7587 Convocatoria 90 plazas Cuerpo Titulados Superiores especialidad Veterinaria CAE 20-09-21 
7588 Convocatoria promoción interna 15 plazas Cuerpo Titulados Superiores CAE 20-09-21 
7589 Aprobados 2º ejercicio turno ascenso laboral Grupo V Camarero/a Limpiador/a CAE 20-09-21 
7590 Aprobados 1º ejercicio aplazado y fecha 2º para laboral Grupo IV ATE-Cuidador/a CAE 20-09-21 
7591 Modificación Decreto de Teletrabajo en Junta de Extremadura 21-09-21 
7592 Aprobados definitivos promoción interna Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información UEX 21-09-21 
7593 Admitidos definitivos y fecha examen promoción interna Escala Gestión Prevención Riesgos Laborales UEX 21-09-21 
7594 Emplazamiento contencioso administrativo sobre incorporación lista espera Grupo IV Oficial Primera Conductor/a CAE 21-09-21 
7595 Corrección error modificación de los estatutos PROMEDIO 2021 21-09-21 
7596 Convocatoria 2 plazas de Bombero/a Conductor/a Ayuntamiento Andújar (Jaén) 21-09-21 
7597 Notas 2º examen turno ascenso laboral Grupo III Encargado y Grupo IV Encargado Almacén CAE 21-09-21 
7598 Corrección errores modificación estructura orgánica Consejería de Educación y Empleo y Estatutos SEXPE 22-09-21 
7599 Ejecución sentencia sobre fecha nombramiento funcionario en prácticas CAE 22-09-21 
7600 Ejecución sentencia sobre retribuciones profesor interino CAE 22-09-21 
7601 Amortización puesto de trabajo RPT SES 22-09-21 22-09-21 
7602 Modificación puntual RPT funcionario Consejería de Cultura, Turismo y Deportes CAE 23-09-21 
7603 Ejecución de sentencias sobre retribuciones profesores interinos CAE 23-09-21 
7604 Pacto equiparación salarial de Médicos y Enfermeros EAP Atención Continuada SES 23-09-21 
7605 Nombramientos funcionarios de carrera personal docente no universitario CAE 23-09-21 
7606 Admitidos provisionales concurso traslado varias categorías no sanitarias SES 23-09-21 
7607 Admitidos provisionales bolsas de trabajo Celador/a y Grupo Administrativo de Función Administrativa SES 23-09-21 
7608 Modificación Tribunal oposiciones y turno ascenso laboral Grupo V Camarero/a-Limpiador/a CAE 24-09-21 
7609 Modificación puntual RPT personal funcionario Consejería de Cultura, Turismo y Deportes CAE 24-09-21 
7610 Ejecución de sentencias sobre retribuciones profesores interinos CAE 24-09-21 
7611 Admitidos provisionales promoción interna 4 plazas cabo y 1 sargento del Servicio Bomberos Ayto. Badajoz 24-09-21 
7612 Modificación Tribual turno de ascenso laboral Grupo II ATS-DUE CAE 27-09-21 
7613 Adjudicación definitiva concurso traslado Facultativos Especialista Área varias especialidades SES 27-09-21 
7614 Adjudicación definitiva concurso traslado Médico/a de Emergencia Hospitalaria SES 27-09-21 
7615 Clasificación puesto Adjunto a la Tesorería reservado a funcionarios Administración Local con habilitación nacional 27-09-21 
7616 Admitidos provisionales bolsa trabajo Profesor de Bellas Artes, especialidad Cerámica Diputación Cáceres 27-09-21 
7617 Admitidos provisionales para una plaza Técnico/a de Gestión Administración General Diputación Cáceres 27-09-21 
7618 Corrección errores adjudicación definitiva concurso traslado Médico/a Emergencia Hospitalaria SES 28-09-21 
7619 Aprobados definitivos promoción interna para Escala Ayudantes Archivos, Bibliotecas y Museos UEX 28-09-21 
7620 Admitidos definitivos y fecha examen bolsa trabajo Técnicos/as en Formación Diputación Cáceres 28-09-21 
7621 Actualización semestral bolsas de trabajo Enfermero/a Cuidados Paliativos y Unidad del Dolor SES 28-09-21 
7622 Constitución bolsas de trabajo varias especialidades Profesor Superior Música Diputación Badajoz 28-09-21 
7623 Anuncio constitución comisión valoración segunda resolución concurso traslado personal laboral Infoex 28-09-21 
7624 Nombramiento Tribunal Único fase concurso turno ascenso y oposiciones personal laboral CAE 29-09-21 
7625 Admitidos definitivos y fecha examen  para laboral Grupo V Camarero/a- Limpiador/a CAE 29-09-21 
7626 Modificación fecha examen turno ascenso laboral Grupo II ATS/DUE CAE 29-09-21 
7627 Aprobados definitivos para Escala Administrativa Idiomas UEX 29-09-21 
7628 Emplazamiento contencioso administrativo sobre adquisición condición funcionario de carrera CAE 29-09-21 
7629 Ejecución de sentencias sobre retribuciones profesores interinos CAE 29-09-21 
7630 Reglamento de teletrabajo en la Diputación de Badajoz y entidades dependientes 29-09-21 
7631 Admitidos provisionales para Bolsa de Trabajo Técnicos /as deportivos/as Diputación Cáceres 29-09-21 
7632 Admitidos provisionales para 6 plazas de Técnicos/as Administración General Diputación Cáceres 29-09-21 
7633 Convocatoria varias plazas proceso estabilización empleo Diputación Cáceres 29-09-21 
7634 Aprobados segundo examen para 1 plaza Técnico Administración Servicios Medioambientales Diputación Badajoz 29-09-21 
7635 Admitidos definitivos y fecha examen para Escala de Técnicos Ayudantes de Servicios UEX 30-09-21 
7636 Ejecución sentencia sobre baremación méritos oposición profesores no universitarios CAE 30-09-21 
7637 Admitidos provisionales promoción interna 13 plazas de Administrativo/a Administración General Diputación Badajoz 30-09-21 
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7638 Emplazamiento contencioso administrativo sobre baremación Jefes de Salida del SEPEI Diputación Cáceres 30-09-21 
7639 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre aprobados oposición Enfermero/a SES 01-10-21 
7640 Corrección amortización puesto de trabajo RPT SES 22-09-21 01-10-21 
7641 Convocatoria 27 plazas de Bombero Especialista en Ayuntamiento Málaga 01-10-21 
7642 Notas 2º examen y propuesta nombramiento promoción interna Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a Diputación Badajoz 01-10-21 
7643 Aprobados primer examen y fecha para aplazados laboral Grupo IV Auxiliar Enfermería CAE 01-10-21 
7644 Convocatoria oposiciones personal estatutario médico diversas categorías SES 04-10-21 
7645 Nombramiento funcionaria carrera cuerpo profesores secundaria CAE por ejecución sentencia 04-10-21 
7646 Nombramiento catedráticos/as y profesores titulares UEX 04-10-21 
7647 Convocatoria 66 plazas de Bombero/a en Ayuntamiento de Valencia 04-10-21 
7648 Modificación algunas fiestas laborales 2021 en Extremadura 05-10-21 
7649 Fecha constitución comisión valoración concurso traslado Pediatra equipo Atención Primaria SES 05-10-21 
7650 Convocatoria para lista candidatos Secretaría-Intervención funcionarios Administración Local habilitación nacional 06-10-21 
7651 Amortización puesto de trabajo RPT SES 06-10-21 06-10-21 
7652 Nombramiento definitivo Dirección Conservatorio Superior de Música “Bonifacio Gil” Diputación Badajoz 06-10-21 
7653 Fecha constitución comisión valoración concurso varias categorías no sanitarias SES 06-10-21 
7654 Aprobados 2º examen turno ascenso laboral Grupo IV Auxiliar de Bibliotecas, Operador Demanda Respuesta y  

Vigilante Museos CAE 
06-10-21 

7655 Aprobados 2º examen turno ascenso laboral Grupo III Mecánico Supervisor y Grupo IV Oficial Primera Mecánica CAE 06-10-21 
7656 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre adquisición condición funcionario de carrera CAE 07-10-21 
7657 Fecha constitución comisión valoración concurso Trabajador/a Social SES 07-10-21 
7658 Nombramiento Catedráticos y Profesores Titulares UEX 08-10-21 
7659 Nombramiento funcionarios en práctica docente no universitario CAE 08-10-21 
7660 Modificación Comisión Baremación listas espera extraordinarias docentes no universitarios CAE 08-10-21 
7661 Amortización puesto de trabajo RPT SES 08-10-21 08-10-21 
7662 Admitidos provisionales para 3 plazas Auxiliar Administración General Diputación Cáceres 08-10-21 
7663 Admitidos definitivos concurso traslado varias categorías no sanitarias SES 08-10-21 
7664 Constitución bolsa trabajo Técnico/a Superior Gestión de Residuos Diputación Badajoz 08-10-21 
7665 Evaluación función directiva en centros docentes públicos no universitarios CAE 11-10-21 
7666 Nombramiento estatutarios FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología SES plazas sin toma posesión 13-10-21 
7667 Declaración época de peligro bajo de incendios forestales Plan INFOEX 13-10-21 
7668 Emplazamiento contencioso administrativo sobre concurso traslado FEA Aparato Digestivo SES 13-10-21 
7669 Corrección errores convocatoria para lista candidatos Secretaría-Intervención funcionarios Administración Local  

habilitación nacional 
14-10-21 

7670 Adjudicaciones provisionales concurso traslado Fisioterapeuta SES 14-10-21 
7671 Fecha 3º examen Técnico Grado Medio Informática Diputación Badajoz 14-10-21 
7672 Aprobados provisionales 1º examen lista espera Titulados Superiores Económicas y/o Empresariales CAE 14-10-21 
7673 Distribución aspirantes 1º examen para laboral Grupo V Camarero/a Limpiador/a CAE 14-10-21 
7674 Notas 2º examen y presentación méritos de Aux. Enfermería y de Psicología turno ascenso CAE 14-10-21 
7675 Modificación Tribunal oposición y turno de ascenso laboral Grupo II Titulado Grado Medio ATS-DUE CAE 15-10-21 
7676 Adjudicaciones provisionales concurso traslado Médico/a Urgencias de Atención Primaria SES 15-10-21 
7677 Corrección errores convocatoria oposiciones FEA Inmunología SES 15-10-21 
7678 Nombramiento estatutarios FEA Anestesiología y Reanimación SES plazas sin toma posesión 18-10-21 
7679 Nombramiento funcionarios de carrera Ayudantes Archivos, Bibliotecas y Museos y Administrativo Idiomas UEX 18-10-21 
7680 Admitidos definitivos y fecha examen para Secretaría y Secretaría-Intervención funcionarios habilitación nacional 18-10-21 
7681 Convocatoria 85 plazas Bombero/a Especialista en Ayuntamiento Madrid 18-10-21 
7682 Cuestionario y plantilla ejercicio Lista Espera Arquitectura Técnica CAE 18-10-21 
7683 Cuestionarios y plantillas 2º ejercicios Turno Ascenso diferentes especialidades Grupos III, IV y V CAE 18-10-21 
7684 Nombramiento funcionarios Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información UEX 19-10-21 
7685 Aprobados escala Auxiliares Servicio Actividad Física y Deportiva UEX 19-10-21 
7686 Convocatoria BOE varias plazas proceso estabilización empleo Diputación Cáceres 19-10-21 
7687 Actualización bolsas trabajo varias categorías administrativas SES 19-10-21 
7688 El SIP gana la batalla judicial a la Junta de Extremadura, por cuantía en los trienios 20-10-21 
7689 Ejecución de sentencia sobre retribución profesor interino CAE 21-10-21 
7690 Nombramiento tribunales bolsas de trabajo Profesor/a Cerámica y Técnico/a Deportivo/a Diputación Cáceres 21-10-21 
7691  Constitución bolsa de empleo Técnicos/as en Cooperación Internacional Diputación Cáceres 21-10-21 
7692 Calendario fiestas laborales para 2022 21-10-21 
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7693 Convocatoria 5 Bombero-Conductor en Ayuntamiento Castro Urdiales (Cantabria) 21-10-21 
7694 Modificación puntual RPT Consejería de Educación y Empleo CAE 22-10-21 
7695 Resolución 5 Jefaturas de Servicios del Área de Fomento Diputación Badajoz 22-10-21 
7696 Ofertas empleo Mecánico/Inspector varias ITV CAE 22-10-21 
7697 Nombramiento libre designación Dirección Médica SES 25-10-21 
7698 Modificación RPT Plan INFOEX Consejería Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio CAE 25-10-21 
7699 Admitidos definitivos varias bolsas trabajo SES 25-10-21 
7700 Cuestionario y plantilla de Camarero-Limpiador Turnos Libre y Discapacidad CAE 25-10-21 
7701 Fecha 3º examen para Técnico Administración Servicios Medioambientales Diputación Badajoz 25-10-21 
7702 Aprobados 1º examen lista de espera laboral grupo III Técnico Educación Infantil CAE 26-10-21 
7703 Bases concursos vacantes Cabo Bombero/a y Conductor/a Mecánico/a Bombero/a del CPEI Badajoz 26-10-21 
7704 Ejecución de sentencia sobre retribución profesor interino CAE 26-10-21 
7705 Actualización varias bolsas de trabajo SES 26-10-21 
7706 Corrección nombramiento funcionarios en prácticas personal docente no universitario CAE 27-10-21 
7707 Emplazamientos contenciosos administrativos adquisición condición funcionario CAE 27-10-21 
7708 Creación categoría Técnico/a Auxiliar de Farmacia SES 27-10-21 
7709 Nombramiento promoción interna Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a Diputación Badajoz 27-10-21 
7710 Notas 2º ejercicio turno ascenso laboral varias categorías CAE 27-10-21 
7711 Propuesta nombramiento promoción interna Archivero/a diputación Badajoz 27-10-21 
7712 Aprobados 2º examen laboral Grupo II – Fisioterapeuta SES 27-10-21 
7713 Convocatoria libre designación Subdirector/a de Epidemiología SES 28-10-21 
7714 Convocatoria concurso traslado Celador/a SES 28-10-21 
7715 Carta Servicios del Servicio Prevención y Extinción Incendios Forestales - INFOEX 28-10-21 
7716 Aprobados 2º ejercicio turno ascenso Grupo IV – ATE Cuidador/a CAE 28-10-21 
7717 Actualización méritos bolsas trabajo Enfermero/a SES corte Septiembre 2021 28-10-21 
7718 Actualización méritos bolsas trabajo FEA SES corte Septiembre 2021 28-10-21 
7719 Actualización bolsas trabajo varias especialidades médicas y otros SES corte Septiembre 2021 28-10-21 
7720 Actualización bolsas trabajo Técnico/a Salud SES corte Septiembre 2021 28-10-21 
7721 Actualización bolsas trabajo T.M.S. Cuidados Auxiliares Enfermería SES corte Septiembre 2021 28-10-21 
7722 Actualización varias bolsas de trabajo SES 28-10-21 
7723 Convocatoria bolsa extraordinaria Inspectores accidentales Educación CAE 29-10-21 
7724 Modificación calendario fiestas locales 2021 en Extremadura 29-10-21 
7725 Resolución convocatoria para 1 TGM en Informática de Diputación Badajoz 29-10-21 
7726 Nombramiento de Profesores Titulares de la UEX 01-11-21 
7727 Admitidos definitivos oposición Grupo II TGM ATS/DUE CAE 02-11-21 
7728 Resolución ayudas formación profesorado no universitario CAE 02-11-21 
7729 Ejecución sentencia nombramiento TMS Cuidados Auxiliares Enfermería SES 02-11-21 
7730 Ejecución de sentencia sobre retribución profesor interino CAE 03-11-21 
7731 Resolución LD Jefaturas Servicio Área Transformación Digital y Turismo Diputación Badajoz 03-11-21 
7732 Resolución LD Jefe/a Servicio Planificación, Organización y Seguimiento del CPEI Diputación Badajoz 03-11-21 
7733 Cuestionario y plantilla prueba aplazada Aux. Enfermería Turno Libre de la CAE 03-11-21 
7734 Adjudicación provisional concurso traslado varias categorías SES 04-11-21 
7735 Amortización puesto trabajo RPT SES 04-11-21 04-11-21 
7736 Censo definitivo solicitantes y fecha sorteo para Tribunales TS y Veterinaria de la CAE 04-11-21 
7737 Nombramiento LD Jefatura Sección Neumología Área Salud Cáceres SES 05-11-21 
7738 Corrección convocatoria bolsa extraordinaria Inspectores accidentales Educación CAE 05-11-21 
7739 Convocatoria oposiciones varias categorías estatutario SES 05-11-21 
7740 Convocatoria pruebas contratación Técnico/a Gestión Empresarias en AVANTE 05-11-21 
7741 Aprobación definitiva cambio de régimen jurídico de plazas vacantes Ayuntamiento Mérida 05-11-21 
7742 Integración Cuerpo de Profesores Titulares UEX 05-11-21 
7743 Propuesta Resolución Técnico Administración Servicios Medioambientales Diputación Badajoz 05-11-21 
7744 Nombramiento comisión valoración concurso traslado Plan Infoex CAE 08-11-21 
7745 Convocatorias concurso traslado Personal Docente no Universitario e Inspectores Educación CAE 08-11-21 
7746 Modificación RPT personal de Administración y Servicios UEX 08-11-21 
7747 Nombramientos profesores titulares UEX 09-11-21 
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7748 Corrección convocatoria concurso traslado Celador/a SES 09-11-21 
7749 Convocatoria concurso méritos varios puestos vacantes UEX 09-11-21 
7750 Ejecución de sentencia sobre retribución profesor interino UEX 09-11-21 
7751 Admitidos provisionales Oficial/a Mecánico/a Diputación Badajoz 09-11-21 
7752 Nombramiento LD Jefatura Sección Radiofísica Hospitalaria Área Salud Cáceres SES 09-11-21 
7753 Fecha y lugar 2º ejercicio turno libre Grupo IV Auxiliar Enfermería CAE 09-11-21 
7754 Campaña de atención a personas con COVID-19 persistente CAE 10-11-21 
7755 Emplazamientos contenciosos administrativos adquisición condición funcionario carrera CAE 11-11-21 
7756 Emplazamiento contencioso administrativo sobre Resolución Personal Docente CAE 11-11-21 
7757 Contratación Técnico/a Financiero-Administrativo/a en la Fundación Jóvenes y Deporte de la CAE 11-11-21 
7758 Nombramiento varios puestos LD en Diputación Badajoz 11-11-21 
7759 Admitidos definitivos y fecha examen para profesor/a de Bellas Artes especialidad cerámica Diputación Cáceres 11-11-21 
7760 Notas 2º  examen y plazos reclamación y méritos TEI turno ascenso CAE 11-11-21 
7761 Nombramiento funcionarios Escala Auxiliares de Servicios UEX 12-11-21 
7762 Emplazamiento contencioso sobre abono subida 2% empleados públicos CAE 12-11-21 
7763 Modificación escalas personal funcionario de Administración y Servicios UEX 12-11-21 
7764 Nombramientos LD Jefaturas Servicios Área Desarrollo Rural y Sostenibilidad Diputación Badajoz 12-11-21 
7765 Aprobados 2º examen turno ascenso laboral varias categorías CAE 12-11-21 
7766 Oferta de empleo para 6 plazas Cocinero/a SEPAD 12-11-21 
7767 Nombramiento LD Jefatura Servicio Anatomía Patológica Área de Salud de Cáceres SES 15-11-21 
7768 Aprobados 1º examen aplazado turno libre Grupo IV Auxiliar Enfermería CAE 15-11-21 
7769 Adjudicación definitiva concurso traslado Fisioterapeuta y Médico/a Urgencias Atención Primaria SES 16-11-21 
7770 Convocatoria pruebas selectivas para contrato personal Técnico/a Programa en AVANTE 16-11-21 
7771 Ejecución de auto sobre retribución profesor interino CAE 17-11-21 
7772 Nombramiento funcionaria Archivera por promoción interna Diputación Badajoz 17-11-21 
7773 Modificación puntual RPT PROMEDIO Diputación Badajoz 17-11-21 
7774 Admitidos definitivos y fecha examen bolsa trabajo Técnicos/as Deportivos/as Diputación Cáceres 17-11-21 
7775 Nombramiento funcionaria en prácticas profesora secundaria CAE por ejecución sentencia 18-11-21 
7776 Integración profesores titulares UEX 18-11-21 
7777 Modificación puntual RPT Diputación Badajoz 18-11-21 
7778 Constitución lista espera Titulados Superiores Economía y/o Empresariales CAE 19-11-21 
7779 Méritos y cursos oficiales reconocidos concurso traslado Plan Infoex CAE 19-11-21 
7780 Amortización puesto trabajo RPT SES 19-11-21 19-11-21 
7781 Oferta Empleo Público 2021 UEX 19-11-21 
7782 Admitidos definitivos, Tribunal y fecha examen para Administrativo/a promoción interna Diputación Badajoz 19-11-21 
7783 Notas segundo examen ATE Cuidador Turno Libre CAE 19-11-21 
7784 Nombramiento tribunal concurso traslado personal docente no universitario e inspectores educación CAE 22-11-21 
7785 Corrección errores concurso méritos varios puestos vacantes UEX 22-11-21 
7786 Ejecución de auto sobre retribución profesor interino CAE 22-11-21 
7787 Nombramiento funcionaria Técnica Administración de Servicios Medioambientales Diputación Badajoz 22-11-21 
7788 Adjudicaciones LD Jefes Servicios OAR Diputación Badajoz 22-11-21 
7789 Nombramiento Tribunal bolsa trabajo Operarios/as de Mantenimiento Diputación Cáceres 22-11-21 
7790 Bases para 1 Técnico Prevención Incendios en Ayuntamiento de Badajoz 22-11-21 
7791 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre listas espera extraordinarias docentes no universitarios CAE 23-11-21 
7792 Calendario fiestas laborales locales Extremadura para 2022 23-11-21 
7793 Admitidos definitivos, tribunal y fecha examen para Técnico/a Medio Igualdad promoción interna Diputación Badajoz 23-11-21 
7794 Decreto regulador de Carrera Profesional y la Evaluación del Desempeño en Junta de Extremadura 23-11-21 
7795 Aprobados provisionales varios procesos selectivos UEX 24-11-21 
7796 Ejecución sentencia sobre valoración méritos ingreso Cuerpo Profesores CAE 24-11-21 
7797 Ejecución sentencia sobre valoración méritos ingreso TMS Cuidados Auxiliares Enfermería SES 24-11-21 
7798 Modificación estructura funcional y plantilla plazas singularizadas SS.CC. SES 24-11-21 
7799 Bases promoción interna de diez plazas de Conductor/a Vehículos Pesados Diputación Badajoz 24-11-21 
7800 Bases promoción interna de una plaza de Técnico/a Auxiliar Electromecánica Diputación Badajoz 24-11-21 
7801 Bases convocatoria concurso para 22 puestos Cabo Bombero vacantes del C.P.E.I. Diputación Badajoz 24-11-21 
7802 Nombramiento tribunales varias convocatorias Diputación Cáceres 24-11-21 
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7803 Ejecución sentencia sobre aprobados convocatoria TS Jurídica de la CAE 24-11-21 
7804 Admitidos definitivos, tribunal y fecha examen Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas Diputación Badajoz 25-11-21 
7805 Admitidos definitivos, tribunal y fecha examen Técnico/a Medio Ayudante de Archivo y Bibliotecas Diputación Badajoz 25-11-21 
7806 Corrección modificación puntual puestos RPT de PROMEDIO Diputación Badajoz 25-11-21 
7807 Admitidos provisionales listas espera extraordinarias algunas especialidades personal docente no universitario CAE 25-11-21 
7808 Admitidos provisionales procesos selectivos varias categorías facultativos SES 25-11-21 
7809 Modificación tribunales procesos selectivos varias categorías facultativos SES 25-11-21 
7810 Convocatoria 2 plazas Bombero en Ayuntamiento Huesca 25-11-21 
7811 Concurso méritos vacantes laboral Administración y Servicios UEX 26-11-21 
7812 Ejecución de auto sobre retribución profesor interino CAE 26-11-21 
7813 Lotería de Navidad 2021 para todos los afiliados del SIP 26-11-21 
7814 En la Junta de Extremadura, tu carrera la deciden tus Jefes 26-11-21 
7815 Convocatoria bolsa trabajo Soldador/a Diputación Cáceres 29-11-21 
7816 Convocatoria bolsa trabajo Conductor/a de Vehículos Pesados Diputación Cáceres 29-11-21 
7817 Aprobación Bolsa trabajo Técnicos/a en Formación Diputación Cáceres 29-11-21 
7818 Convocatoria proceso selectivo contratación doctor investigación para CICYTEX 29-11-21 
7819 Cuestionario y plantilla prueba aplazada Camarero-Limpiador Turno Libre de la CAE 29-11-21 
7820 Convocatoria 20 plazas Oficial/a Conservación de Carretera promoción interna Diputación Badajoz 30-11-21 
7821 Convocatoria Técnico/a Medio Atención al Ciudadano promoción interna Diputación Badajoz 30-11-21 
7822 Modificación puntual puesto RPT PROMEDIO 30-11-21 
7823 Modificación estructura orgánica Consejería de Igualdad y Portavocía CAE 30-11-21 
7824 Nombramiento Director General Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria CAE 30-11-21 
7825 Resolución concurso traslado Técnicos/as Administración General Diputación Cáceres 01-12-21 
7826 Constitución lista espera Grupo III Categoría Técnico en Educación Infantil CAE 01-12-21 
7827 Convocatoria proceso selectivo listas espera personal técnico y gestión servicios I+D+i CICYTEX 01-12-21 
7828 Emplazamiento contencioso-administrativo adquisición condición funcionario carrera CAE 01-12-21 
7829 Calendario días inhábiles de 2022 en AGE 01-12-21 
7830 Plantilla respuestas para 13 administrativo promoción interna Diputación Badajoz 01-12-21 
7831 Aprobación RPT 2022 Diputación Cáceres 02-12-21 
7832 Nombramiento LD Jefes de Servicio varias especialidades área de salud Cáceres SES 02-12-21 
7833 Emplazamientos contenciosos-administrativos adquisición condición funcionarios carrera CAE 02-12-21 
7834 Convocatoria BOE Técnico/a Auxiliar Electromecánica y 10 Conductor/a Vehículos Pesados PI Diputación Badajoz 02-12-21 
7835 Convocatoria pruebas selectivas 2 Vigilantes Presa Consejería Agricultura CAE 02-12-21 
7836 Admitidos definitivos y fecha examen bolsa trabajo Operario/a Mantenimiento Diputación Cáceres 03-12-21 
7837 Cambio denominación y competencias Consejerías CAE 03-12-21 
7838 Modificación puntual RPT Consejería Educación y Empleo CAE 03-12-21 
7839 Amortización puesto trabajo RPT SES 03-12-21 03-12-21 
7840 Planilla cuadrante laboral para 2022 03-12-21 
7841 Convocatoria LD Técnico/a Asesoramiento Económico-Financiero y Control Interno CPEI Badajoz 07-12-21 
7842 Convocatoria BOE varias plazas Diputación Badajoz promoción interna 07-12-21 
7843 Nombramiento funcionarios 3 agentes Policía Local Mérida 09-12-21 
7844 Emplazamiento contencioso-administrativo adquisición condición funcionario carrera CAE 09-12-21 
7845 Rectificación convocatoria LD Técnico/a Asesoramiento Económico-Financiero y Control Interno CPEI Badajoz 10-12-21 
7846 Concurso 25 puestos Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 10-12-21 
7847 Convocatoria LD varias jefaturas servicio y sección en áreas Plasencia y Cáceres SES 13-12-21 
7848 Adjudicación definitiva concurso traslado varias categorías SES 13-12-21 
7849 Acreditación cursos Concurso 25 puestos Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 13-12-21 
7850 Convocatoria concurso méritos varias jefaturas negociado Diputación Badajoz 14-12-21 
7851 Convocatoria concurso méritos para jefe sección y jefe negociado en Diputación Badajoz 15-12-21 
7852 Adjudicación provisional concurso traslado Plan Infoex CAE 15-12-21 
7853 Corrección errores concurso méritos vacante laboral Administración y Servicios UEX 15-12-21 
7854 Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública de Extremadura 2022 15-12-21 
7855 Convocatoria BOE LD Técnico/a Económico-Financiero y Control Interno CPEI Badajoz 15-12-21 
7856 Concurso traslado Grupo Auxiliar Función Administrativa SES 16-12-21 
7857 Emplazamiento contencioso-administrativo adquisición condición funcionario carrera CAE 16-12-21 
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7858 Plan Formación Permanente del Profesorado 2021-2022 CAE 16-12-21 
7859 Plan Formación INAP 2022 16-12-21 
7860 Notas definitivas primer ejercicio y fecha 2º para 13 Administrativo promoción interna Diputación Badajoz 16-12-21 
7861 Admitidos provisionales concurso traslado Celador/a SES 16-12-21 
7862 Aprobación inicial Plantilla de Personal 2022 OAR Diputación Cáceres 17-12-21 
7863 Emplazamiento contencioso-administrativo aprobados oposición Cuerpo Técnico Informática CAE 17-12-21 
7864 Aptos XXX Curso Selectivo Mandos Oficial Policía Local Extremadura 17-12-21 
7865 Modificación puntual plantilla singularizada y RPT personal eventual SES 17-12-21 
7866 Plantilla respuestas Técnico/a Medio/a Ayudante de Archivo y Bibliotecas Diputación Badajoz 17-12-21 
7867 Nombramiento funcionario de carrera Técnico Grado Medio Informática Diputación Badajoz 20-12-21 
7868 Constitución listas espera extraordinarias varias especialidades docentes no universitarios CAE 20-12-21 
7869 Oferta Empleo Público 2021 Diputación Badajoz 20-12-21 
7870 Oferta Empleo Público 2021 PROMEDIO Diputación Badajoz 20-12-21 
7871 Oferta Empleo Público 2021 CPEI Diputación Badajoz 20-12-21 
7872 Calendario días inhábiles de 2022 en CAE 21-12-21 
7873 Aptos XXX Curso Selectivo Mandos Subinspector Policía Local Extremadura 21-12-21 
7874 Convocatoria oposiciones personal funcionario CAE 21-12-21 
7875 Convocatoria oposiciones personal laboral CAE 21-12-21 
7876 Admitidos provisionales oposiciones varias categorías personal estatutario SES 21-12-21 
7877 Admitidos definitivos, tribunal y fecha valoración Concurso Cabo Bombero/a CPEI Badajoz 21-12-21 
7878 Propuesta nombramiento Administrativos promoción interna Diputación Badajoz 21-12-21 
7879 Notas ejercicio para Lista de Espera de Arquitecto Técnico de la CAE 21-12-21 
7880 Puntuación primer ejercicio y fecha segundo Técnico/a Medio Igualdad Diputación Badajoz promoción interna 21-12-21 
7881 Modificación lugar ejercicio para bolsa trabajo Operarios/as Mantenimiento Diputación Cáceres 22-12-21 
7882 Corrección errores convocatoria oposiciones funcionario Cuerpo Administrativo CAE 22-12-21 
7883 Convocatoria oposiciones personal estatutario no sanitario varias categorías SES 22-12-21 
7884 Modificación puntual RPT Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital CAE 22-12-21 
7885 Modificación puntual RPT Consejería de Hacienda y AP y Consejería Educación y Empleo CAE 22-12-21 
7886 Emplazamiento contencioso-administrativo sobre retribuciones Diputación Cáceres 23-12-21 
7887 Oferta Empleo Público 2021 Diputación Cáceres 23-12-21 
7888 Modificación tribunales oposiciones laboral Grupo II ATS/DUE CAE 23-12-21 
7889 Emplazamientos contenciosos-administrativos adquisición condición funcionario carrera CAE 23-12-21 
7890 Aprobación definitiva de la Plantilla de Personal para 2022 de Diputación Cáceres 23-12-21 
7891 Resolución concurso Cabo Bombero/a CPEI Badajoz 23-12-21 
7892 Plantilla respuestas primer ejercicio Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas Diputación Badajoz 23-12-21 
7893 Oferta Empleo Público 2021 OARGT Cáceres 24-12-21 
7894 Aprobación RPT 2022 del OARGT Cáceres 24-12-21 
7895 Ejecución de auto sobre retribución profesora interina CAE 24-12-21 
7896 Plan de Formación 2022 Diputación Cáceres 27-12-21 
7897 Emplazamiento contencioso-administrativo concurso traslado personal docente no universitario CAE 27-12-21 
7898 Convocatoria Inspector/a Jefe/a del Servicio Provincial de Extinción de Incendios Diputación Zaragoza 27-12-21 
7899 Oferta Empleo Público 2021 Junta de Extremadura 27-12-21 
7900 Convocatoria tres plazas Operadores/as Informáticos/as Diputación Cáceres 28-12-21 
7901 Convocatoria 39 plazas Conductores/as Bomberos/as Diputación Cáceres 28-12-21 
7902 Convocatoria una plaza Trabajador/a Social Diputación Cáceres 28-12-21 
7903 Convocatoria Administrativos/as de Administración General Diputación Cáceres 28-12-21 
7904 Corrección errores convocatoria concurso traslado Auxiliar Función Administrativa SES 28-12-21 
7905  Modificación tribunal algunas categorías oposiciones SES 28-12-21 
7906 Amortización puesto de trabajo RPT SES 29-12-21 29-12-21 
7907 Prórroga Plan Ordenación RR.HH. y procedimiento prolongación servicio activo SES 29-12-21 
7908 Publicada la Ley de poder adquisitivo y sostenibilidad de las pensiones públicas 29-12-21 
7909 Publicada la Ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público 29-12-21 
7910 Convocatoria Técnica de Explotación OARGT Diputación Cáceres 30-12-21 
7911 Convocatoria dos plazas Administrativo/a promoción interna OARGT Diputación Cáceres 30-12-21 
7912 Oferta Empleo Público 2021 Ayuntamiento Mérida 30-12-21 
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7913 Concurso méritos puestos base y Jefaturas Negociado UEX 30-12-21 

7914 Corrección errores modificación puntual plantilla singularizada SES 30-12-21 

7915 Emplazamiento contencioso-administrativo bolsa trabajo Veterinario/a EAP SES 30-12-21 

7916 Oferta Empleo Público 2021 Diputación Cáceres 31-12-21 

7917 Convocatoria Técnico Prevención Incendios en Ayuntamiento de Badajoz 31-12-21 

7918 Lotería del Niño 2022 para todos los afiliados del SIP 31-12-21 

Publicado el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP) con datos ac-

tualizados a enero de 2021, se da constancia de la existencia de dos millones setecientos diez mil cuatrocientos cin-

co (2.710.405) trabajadores públicos. Siendo su distribución territorial, en las diferentes Administraciones, la si-

guiente: 

 
 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A 2021 
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MODIFICACIONES DE RPT Y ESTATUTOS PROMEDIO 

El martes 21 de diciembre pasado último, en el salón de ple-

nos de la Diputación, se realizó el tradicional acto de home-

naje a los trabajadores que se han jubilado a lo largo de este 

año. En concreto, han recibido este emotivo tributo 31 traba-

jadores, 25 hombres y 6 mujeres.  

 Estuvieron presentes autoridades y representantes de 

los grupos políticos, actuando el cuarteto de cuerda Allacor-

da del Conservatorio Superior, versionando la banda sonora 

'Braveheart', del compositor estadounidense James Horner.  

 A todos los compañeros, desde el SIP, les felicita-

mos por su labor realizada en el servicio público y le deseamos lo mejor en sus nuevas etapas vitales. 

En el Boletín Oficial de la Provincia nº 127, del miércoles 7 de julio pasado próximo, se publica la modificación de 

la relación de puestos de trabajo y de la plantilla del Consorcio para la Gestión Medioambiental, en este caso, se tra-

ta exclusivamente de la creación de un puesto de naturaleza funcionarial en el Consorcio con la denominación de 

Técnico/a Superior de Gestión Medioambiental. 

 De la misma forma en el BOP nº 219 del miércoles 17 de noviembre de 2021, otra modificación puntual de 

la relación de puestos de trabajo del Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de 

Badajoz (PROMEDIO) donde se especifica que la modificación del Plan Director de Recursos Humanos del Con-

sorcio que fue aprobado en junta general de 15 de junio de 2018, se circunscribe a la creación de un puesto de natu-

raleza funcionarial de Técnico/a Medio/a Gestión Medioambiental en la relación de puesto de trabajo del Consorcio; 

ello conlleva la necesidad de creación de una plaza de Técnico/a Medio/a de Gestión Medioambiental en la plantilla 

de la entidad matriz, la Diputación de Badajoz. Asimismo, se acuerda dejar sin efecto el apartado B.5 de la medida 

sexta del citado Plan, que se materializa en la amortización de la plaza 1839 de Técnico/a Superior de Comunicacio-

nes perteneciente a la plantilla de la Diputación de Badajoz que fue creada tras la aprobación del Plan; en lo relativo 

a la creación y amortización de las plazas de la plantilla orgánica de la Diputación de Badajoz, cuya competencia 

pertenece al Pleno de la Corporación, han sido aprobadas por el mismo en sesión ordinaria celebrada el 30 de julio 

de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 174 de 13 de septiembre de 2021. 

 Así mismo, la modificación aprobada de la relación de puestos de trabajo del Consorcio se concreta en la 

creación de cuatro puestos de estructura de naturaleza funcionarial: Jefe/a de Servicio de Ciclo Integral del Agua, 

Jefe/a de Servicio de Gestión de Residuos, Jefe/a de Sección de Residuos Sólidos Urbanos y Jefe/a de Sección de 

Telecontrol; y en la modificación de la denominación del puesto de Jefe/a de Sección de Asistencia en Obras que 

pasa a denominarse Jefe/a de Sección de Coordinación, Control, Seguimiento y Obras. Por último, y en cuanto a las 

unidades administrativas que integran la estructura del Consorcio, se suprime el Departamento Técnico y se crea una 

Unidad de I+D+I en el Servicio de Planificación y Comunicación del Consorcio. 

 Por otra parte, en el BOP nº 159, de 20 de agosto, se aprueba definitivamente la modificación de los estatu-

tos de PROMEDIO que conlleva una modificación puntual del Texto Consolidado de los Estatutos del Consorcio, 

aspecto que es corregido posteriormente en el BOP nº 180, del martes, 21 de septiembre de 2021. 

En el Boletín nº 174, del lunes, 13 de septiembre de 2021, aparece modificación puntual de la relación de puestos de 

trabajo y de la plantilla de la Diputación de Badajoz, aprobada en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, cele-

brada el 30 de julio de 2021, donde se acordó la dicha aprobación vigente para 2021. 

 
 
 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE RPT EN DIPUTACIÓN 

HOMENAJE A LOS JUBILADOS DURANTE 2021 
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2021  (DOE nº 242, de 20-12-21)  
 
 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (FUNCIONARIOS) PARA 2021 - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 
DENOMINACIÓN PLAZA ESCALA Y GRUPO TURNO NÚMERO 

Arquitecto/a Superior Especial – A1 Libre 3 

Community Manager Especial – A1 Libre 1 

Profesor/a Superior Historia Música Especial – A1 Libre 1 

Profesor/a Superior Violoncello Especial – A1 Libre 2 

Técnico/a Superior Diseño Proyectos Especial – A1 Libre 1 

Técnico/a Superior Jurídico/a Especial – A1 Libre 5 

Arquitecto/a Técnico/a Especial – A2 Libre 7 

Ingeniero/a Técnico/a Agrícola Especial – A2 Libre 1 

Ingeniero/a Técnico/a Industrial Especial – A2 Libre 4 

Ingeniero/a Técnico/a Obras Públicas Especial – A2 Libre 2 

Técnico/a Gestión Administrativa General – A2 Libre 6 

Técnico/a Medio Gestión Medioambiental Especial – A2 Libre 2 

Técnico/a Grado Medio Informática Especial – A2 Libre 3 

Técnico/a Medio Economía Especial – A2 Libre 4 

Técnico/a Medio Forestal Especial – A2 Libre 1 

Administrativo/a Administración General General – C1 Libre 7 

Auxiliar Administración General General – C2 Libre 10 

Conductor/a Vehículos Pesados Especial – C2 Libre 6 

Oficial/a Mecánico Especial – C2 Libre 2 

Ayudante de Cocina Especial – AP Libre 1 

Técnico/a Gestión Administrativa General – A2 Discapacidad 2 

Administrativo/a Administración General General – C1 Discapacidad 2 

Auxiliar Administración General General – C2 Discapacidad 2 

Portero/a Ordenanza General – AP Discapacidad Intelectual 2 

Experto Nivel Superior PRL Especial – A2 Promoción Interna 1 

Técnico/a Informático/a de Gestión Especial – B Promoción Interna 1 

Encargado de Obras Especial – C1 Promoción Interna 1 
 
 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (FUNCIONARIOS) PARA 2021 - O.A.R. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 

Técnico/a Medio Gestión Tributaria Especial – A2 Libre 2 

Administrativo/a Administración General General – C1 Libre 2 

Auxiliar Administración General General – C2 Libre 4 

Técnico/a Superior Jurídico/a Especial – A1 Promoción Interna 1 

Técnico/a Medio Recaudación Especial – A2 Promoción Interna 3 

Administrativo/a Administración General General – C1 Promoción Interna 15 
 
 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (LABORALES) PARA 2021 - PROMEDIO - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 

Auxiliar Administrativo/a C2 Libre 3 

Conductor/a Vehículos Pesados C2 Libre 2 
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O.E.P. (ESTABILIZACIÓN FUNCIONARIOS) 2021 - DIPUTACIÓN BADAJOZ 
DENOMINACIÓN PLAZA ESCALA Y GRUPO NÚMERO 

Community Manager Especial – A1 1 

Ingeniero/a Superior Industrial Especial – A1 1 

Profesor/a Superior Alemán-Francés Especial – A1 1 

Profesor/a Superior Piano Acompañante Especial – A1 2 

Profesor/a Superior Trompa Especial – A1 1 

Técnico/a Superior Diseño Proyectos Especial – A1 1 

Técnico/a Superior Formación Especial – A1 2 

Ingeniero/a Técnico/a Industrial Especial – A2 1 

Técnico/a Gestión Administrativa General – A2 5 

Técnico/a Grado Medio Informática Especial – A2 1 

Técnico/a Medio Economía Especial – A2 1 

Técnico/a Medio Formación Especial – A2 1 

Técnico/a Medio Turismo Especial – A2 1 

Técnico/a Medio Sistemas Especial – A2 1 

Administrativo/a Administración General General – C1 5 

Diseñador/a Gráfico/a General – C1 2 

Técnico/a Auxiliar Gestión Cultural General – C1 2 

Auxiliar Administración General General – C2 9 

Conductor/a Vehículos Pesados Especial – C2 2 

Oficial/a Fotocomposición Especial – C2 1 

Oficial/a Manipulado Especial – C2 1 

Oficial/a Mecánico Especial – C2 1 

Oficial/a Offset Tipógrafo/a Especial – C2 2 

Peón/a Especial – AP 5 

O.E.P. (ESTABILIZACIÓN LABORALES) 2021 – DIPUTACIÓN BADAJOZ 
Profesor/a Superior Clave A1 1 

Profesor/a Superior Inglés A1 1 

Profesor/a Superior Italiano A1 1 

Profesor/a Superior Violín A1 1 

Técnico/a Medio Agente Empleo A2 5 

Técnico/a Medio Biblioteconomía y Documentación A2 5 
Técnico/a Medio Cooperación Territorial A2 1 

Técnico/a Medio Economía A2 4 

Técnico/a Medio Formación A2 1 

Técnico/a Medio Gestión Proyectos A2 1 

Técnico/a Medio GPA y Agente DI A2 2 

Técnico/a Medio Igualdad A2 1 

Técnico/a Medio Informática A2 1 

Ganadero/a AP 1 

Peón/a Agrícola AP 18 

O.E.P. (ESTABILIZACIÓN FUNCIONARIOS) 2021 - O.A.R. - DIPUTACIÓN  BADAJOZ 
Administrativo/a Administración General General – C1 2 

Auxiliar Administración General General – C2 14 

O.E.P. (ESTABILIZACIÓN LABORALES) 2021 - O.A.R. - DIPUTACIÓN  BADAJOZ 
Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a A2 1 

Técnico/a Medio Informática A2 1 

Programador/a C1 1 

O.E.P. (ESTABILIZACIÓN LABORALES) 2021 - PROMEDIO - DIPUTACIÓN BADAJOZ 
Técnico/a Superior Gestión Medioambiental A1 1 

Técnico/a Medio Gestión de Residuos A2 1 

Auxiliar Administrativo/a C2 3 
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 En caso de accidente, la pulsera puede ser esca-

neada mediante una aplicación para dispositivos móviles, 

que notificará a la centralita de los servicios de emergen-

cia con la localización y datos identificativos de la perso-

na accidentada. Es un sistema económico que puede sal-

var muchas vidas, por lo que es muy importante la incor-

poración de dicha tecnología en el cuerpo de bomberos 

por su alta exposición a sufrir 

desvanecimientos o lipotimias.  

 La pulsera no precisa de 

recargas ni mantenimientos y su 

alta resistencia a temperaturas 

(entre -45 a 60 grados) la convier-

ten en una herramienta útil duran-

te las labores de servicio.  

 De este modo, las pulse-

ras NFC pretenden agilizar y me-

jorar la asistencia sanitaria en caso de accidente. Dar a 

conocer la información médica relevante a los servicios 

de emergencia antes de llegar al lugar, repercutiendo de 

manera positiva en factores determinantes en caso de 

emergencia como el tiempo de actuación. 

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios 

(CPEI) dota al cuerpo de bomberos con 600 dispositivos 

de asistencia sanitaria. Estas pulseras, permitirán au-

mentar la salud y seguridad de sus bomberos. 

 Son pulseras NFC o de transmisión de corto 

alcance, que permitirán almacenar datos médicos de los 

Bomberos, tales como su expediente, grupo sanguíneo o 

tratamientos en curso. De esa 

manera, se descarga en el telé-

fono una aplicación gratuita, 

luego se introducen diversos 

datos de identificación del usua-

rio, como los personales, una 

foto que permita su identifica-

ción, idioma, teléfono de con-

tacto del usuario, junto a los 

mencionados datos sanitarios . 

 El nuevo sistema está basado en una pulsera 

identificativa de lectura remota, que es pequeña pero 

que supone una gran revolución tecnológica, sobre todo 

en lo referente a la seguridad y salud de los bomberos 

del CPEI. 

PULSERAS DE ASISTENCIA SANITARIA 

Cuatro de nuestros bomberos han viajado a la isla La Palma, desde el 27 de 

noviembre al 4 de diciembre, y se han sumado a las tareas de ayuda y emer-

gencia por los desastres causados por el volcán Cumbre Vieja. Estos efectivos 

han ido como apoyo al consorcio de Las Palmas de Gran Canaria en zona sur. 

 El equipo del CPEI que ha viajado a La Palma estaba formado por  

Jose Palanco Vázquez y Carmelo Álvarez Gómez, ambos de la gerencia de 

Badajoz, junto a Carlos Manuel Estrella Chamorro y José Manuel Bellorín 

Sierra, de los parques de Zafra y Puebla de la Calzada, que son mandos intermedios especialistas en grandes catás-

trofes y que han realizado cursos de la UME. Otro ejemplo más de solidaridad y profesionalidad. 

 
 
 

BOMBEROS DEL CPEI EN LA PALMA 

 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2021 
La OPE del año 2021 en el CPEI Badajoz (DOE nº 242, de 20-12-21) contará con una convocatoria de plazas para 

el acceso por turno  libre y otra convocatoria de promoción interna, en aplicación de lo establecido en la disposi-

ción transitoria segunda de nuestros acuerdos reguladores. Como sabemos, la oferta por turno libre, viene condicio-

nada por la tasa de reposición conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año. 

 De esta manera, en el turno libre se sacarán treinta y dos (32) plazas de Conductor/a Bombero/a del Subgru-

po C1. Por su parte en el turno de promoción interna, saldrán ciento cuarenta y cinco (145) plazas también de Con-

ductor/a Bombero/a del mencionado Subgrupo C1. Así como cuarenta y dos (42) plazas de Cabo Bombero/a, del 

Subgrupo C1 y cuatro (4) plazas de Oficial Emisorista, del mismo Subgrupo C1. Respecto a plazas de estabiliza-

ción, saldrán también cuatro (4) plazas. 
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SUELDO, TRIENIO, CD Y CARRERA PARA 2022 
Cuadros de sueldos, trienios, Complementos de Destino y Carrera, con las cantidades a recibir en nómina, como  
consecuencia inmediata, a llevar a efecto en las distintas Administraciones Públicas, según la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (BOE nº 312, de 29-12-21) y la Ley 3/2021, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022 (DOE nº 
251, de 31-12-21) en concreto para la Junta de Extremadura, donde queda claramente de manifiesto, que “no se abo-
nará el nivel 2 de carrera profesional horizontal al personal funcionario que lo tuviera reconocido, por lo que la 
cuantía de las retribuciones del complemento de carrera profesional horizontal será la correspondiente al nivel 1, 
con independencia del nivel que el personal funcionario tuviera reconocido.” 

  
  
  
  
  
  
  
  

Subgrupo 
(Antiguo 
Grupo) 

SUELDO 
2022 

TRIENIO 
2022 

€uros al Mes 
desde 

01-01-2022 

€uros al Mes 
desde 

01-01-2022 
  
  
  
  
  
  

A1 (A) 

  
  
  
  

1.238,68 
  

47,67 

  
A2 (B) 

  
1.071,06 

  
38,88 

  
C1 (C) 

  
804,19 

  
29,43 

  
C2 (D) 

  
669,30 

  
20,03 

  
  
  
  

Agrup. Prof. 
(E) 

  
612,59 

  
15,08 

  
  
  
  

Subgrupo 
(Antiguo 
Grupo) 

SUELDO 
EXTRAS 

TRIENIOS 
EXTRAS 

€uros al Mes 
desde 

01-01-2022 

€uros al Mes 
desde 

01-01-2022 
8 
  
  
  
  
  

A1 (A) 
  

764,37 
  

29,43 

  
A2 (B) 

  
781,15 

  
28,35 

  
C1 (C) 

  
695,06 

  
25,41 

  
C2 (D) 

  
663,20 

  
19,83 

  
  
  
  

Agrup. Prof. 
(E) 

  
612,59 

  
15,08 

  
  
  
  

NIVEL 
CD 2022 

€uros 
al Mes desde 
01-01-2022 

  
  
  
14 

  
  
  
  
  

340,70 
  
  
  
15 

  
  
  
  
  

365,73 
  
  
  
16 

  
  
  
  
  

390,85 
  
  
  
17 

  
  
  
  
  

415,87 
  
  
  
18 

  
  
  
  
  

440,97 
  
  
  
19 

  
  
  
  
  

466,05 
  
  
  
20 

  
  
  
  
  

491,11 
  
  
  
21 

  
  
  
  
  

528,70 
  
  
  
22 

  
  
  
  
  

569,45 
  
  
  
23 

  
  
  
  
  

610,30 
  
  
  
24 

  
  
  
  
  

651,06 
  
  
  
25 

  
  
  
  
  

691,88 
  
  
  
26 

  
  
  
  
  

779,83 
  
  
  
27 

  
  
  
  
  

888,86 
  
  
  
28 

  
  
  
  
  

929,71 
  
  
  
29 

  
  
  
  
  

970,49 
  
  
  
30 

  
  
  
  
  

1.081,99 

 Subgrupo 
(Antiguo 
Grupo) 

CARRERA JUNTA  
NIVEL 1 
MENSUAL 
desde 

01-01-2022 

 

CARRERA JUNTA  
NIVEL 1 
ANUAL 
desde 

01-01-2022 

 A1 (A) 134,72 

  
 
 
 
 

1.616,64 

A2 (B) 115,73 

  
 
 
 

1.388,76 

C1 (C) 84,61 

  
 
 
 

1.015,32 

C2 (D) 75,69 

  
 
 
 
 

908,28 

Agrup. Prof. (E) 66,75 

  
 
 
 
 
 
 

801,00 

  

  

VAMOS A POR LA VAMOS A POR LA   
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En este periodo, la primera reunión, se celebró el vier-

nes día 9 de julio, y fue una Mesa General de Nego-

ciación de la Administración de la Comunidad Autó-

noma de Extremadura para tratar el Acuerdo sobre el 

Plan de choque para reducir la temporalidad en las Ad-

ministraciones Públicas, aprobado en Madrid (el famo-

so Icetazo). Es decir, las mismas partes que firmaron 

semejante bodrio, se juntaron para concluir que se iba a 

realizar un plan de Ordenación de los Recursos Huma-

nos existentes para mejorar la prestación de los Servi-

cios Públicos y que se debía hacer una oferta de Estabi-

lización antes de final de año, para ello, se deberán de-

terminar las plazas a incluir en la misma. 

 El martes día 20 de julio, se celebró Mesa 

Técnica de Agentes del Medio Natural, donde se trató  

acerca de la Instrucción sobre guardias de Incendios, 

Campaña 2021, mejorándose en aspectos como que, 

durante la guardia, la emisora puede apagarse durante la 

noche (de 22 hasta las 8 horas) y donde 7 horas serán de 

presencia física y el resto de disponibilidad. La residen-

cia durante la guardia será en la UTV o a una distancia 

máxima de 30 minutos de esta. Y el descanso sin dispo-

nibilidad de 12 horas tras 12 horas continuadas de tra-

bajo en extinción y siempre que se trabaje en incendios 

después de las 2,00 horas. Igualmente, se dotará a los 

Agentes de chalecos antibalas, linterna con difusor, 

prioritarios V1, vehículos correctamente roturados, lec-

tor de chips, guantes anti-cortes y señales para parada 

de vehículos en inspecciones de vehículos. 

 El lunes día 2 de agosto, se reúne la Mesa Sec-

torial de Administración General y de la Comisión 

Negociadora para Personal Laboral, tratándose la 

situación de las convocatorias de pruebas selectivas 

correspondientes a las Ofertas de Empleo Público para 

los años 2018 y 2019 y la Oferta Adicional para la Esta-

bilización de empleo temporal de 2019, negociadas en 

Mesa Sectorial de 16 junio. 

 Queda claro que hay que separar la convocato-

ria de Estabilización, negociada en 2019, de las ordina-

rias, hasta saber con exactitud como quedará la nueva 

Ley de Medidas Urgentes para la reducción de la tem-

poralidad en el empleo público, Así mismo, se trataron 

las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019 

y 2020. Los criterios del primer ejercicio tipo test en 

turno libre y discapacidad quedan como sigue: por cada 4 

preguntas mal contestadas, restan una bien y en turno de 

promoción interna, cada 6 preguntas mal, restarán 

una bien y las preguntas sin responder no penalizan en 

ninguna de las dos convocatorias (libre y promoción in-

terna). Por su parte, los méritos quedan como en las ac-

tuales categorías de Personal Laboral que se están llevan-

do a cabo de 70%-30% (el tiempo de trabajo sumaría 6 

puntos a 0.084 por mes trabajado). 

 El jueves 5 de agosto, se celebra reunión de la 

Comisión Paritaria del V Convenio Colectivo, donde se 

emiten 9 informes favorables y 4 desfavorables, así como 

se archiva otra, pendiente de aportar documentación que 

falta. Son favorables 10 adscripciones de oficio para Jefe 

de Retén, por necesidades del servicio. Son favorables 

dos permutas, al reunir los requisitos establecidos en el V 

Convenio Colectivo. 

 El mismo día 5 agosto, se celebra Mesa Secto-

rial de Administración General y de la Comisión Ne-

gociadora para Personal Laboral, con el punto único 

sobre la  modificación de la Relación de Puestos de Tra-

bajo de personal funcionario y personal laboral de la Con-

sejería Sanidad y Servicios Sociales. Se crean cinco pla-

zas de personal funcionario y se amortizan otros cinco 

puestos. En Personal Laboral se crean cinco puestos de 

trabajo y se amortizan seis. Se sigue sin realizar estudios 

serios sobre las necesidades y las amortizaciones y cam-

bios en las plantillas, lo que es la demostración palpable 

de hacer cambios para que nada cambie. La externaliza-

ción de servicios es la verdadera y real alternativa de un 

gobierno que se denomina socialista. 

 El viernes 27 de agosto, hubo reunión conjunta 

de la Mesa Sectorial de Administración General y Co-

misión Negociadora de Personal Laboral, en la que se 

trataron  modificaciones de Relaciones de Puestos de Tra-

bajo del Personal Funcionario de la Consejería de Econo-

mía, Ciencia y Agenda Digital. Se modificó el Comple-

mento Específico de 2.2 a 2.1, a una plaza de Habilitado, 

plazas que son varias y que se estudiaran los criterios a 

tener en cuenta para poder aplicar este cambio al resto de 

plazas de Habilitado de la Junta de Extremadura. 

 También hay Modificación en la RPT de Personal 

Funcionario y Personal Laboral de la Consejería para la 

Transición Ecológica y Sostenibilidad. Se hace lo mismo 
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con otra plaza de Habilitado. 

 Además, en funcionarios, se crean dos Jefaturas 

de Sección y una plaza de Auxiliar de Administración, 

a costa de la amortización de una Jefatura de Sección, 

una plaza de Ingeniero Industrial y una plaza de Admi-

nistrativo de laborales. 

 Finalmente se modifica la Relación de Puestos 

de Trabajo del Personal Funcionario y Personal Laboral 

de la Consejería de Educación y Empleo. Donde se 

crean 6 plazas: 3 de funcionarios y 3 de laborales, 

amortizando igualmente otras 6. También se realizan 

cambios de unidad, méritos o requisitos. En laborales, 

se asigna los complementos de turnicidad, nocturnidad 

y domingos y festivos a diversas plazas que lo vienen 

realizando. 

 El jueves 16 de septiembre, hubo reunión con-

junta de la Mesa Sectorial de Administración Gene-

ral y de la Comisión Negociadora para el Personal 

Laboral, donde se trató sobre la modificación de la Re-

lación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario 

de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Se am-

plían a más especialidades y cambia de requisito a una 

plaza vacante de Jefatura de Sección, igualmente cam-

bio en requisito de experiencia a dos Jefaturas de Nego-

ciado; y la apertura a A2 de una Jefatura de Servicio. 

 En cuanto a los procesos selectivos, la Admi-

nistración admitió la flexibilización en el proceso en 

Promoción Interna, donde se desarrollará con un único 

ejercicio práctico y se reduce el temario a 60 temas. La 

Administración fija el 30% la fase de concurso, para 

todas las convocatorias de oposiciones . 

 Por parte de la Administración, se informó del 

inicio de un procedimiento de selección de una mutua 

para la cobertura de las contingencias profesionales del 

personal al Servicio de la Junta de Extremadura, me-

diante la suscripción de un convenio de asociación. 

 Igualmente se informa que próximamente se 

publicará una segunda Resolución de la convocatoria 

del Concurso de Traslado para la provisión de puestos 

de trabajo vacantes de personal laboral del Plan IN-

FOEX. Respecto al Concurso de Traslado de Personal 

Laboral, la Administración tiene intención de publicar 

la convocatoria lo más inmediato posible a la finaliza-

ción y resolución del Concurso del Turno Ascenso que 

se estaba desarrollando. 

Respecto a otras oposiciones, se espera que antes de 

finalizar este año, se publicarán las correspondientes a las 

Ofertas de Empleo Público pendientes de los demás cuer-

pos de funcionarios, y una convocatoria de laborales. 

 El jueves 14 de octubre, se celebra Mesa Secto-

rial de Administración General y de la Comisión Ne-

gociadora para el Personal Laboral, donde se trató la 

modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 

personal laboral de la Consejería de Agricultura, Desarro-

llo Rural, Población y Territorio, ligadas al Plan IN-

FOEX. Se modifican siete plazas, que resultan ser una 

corrección de errores en los nombres de las localidades 

donde se ubican. Se amortizan otras siete plazas que se 

justifican al pasar a la nueva categoría y quedan vacías, 

por lo que será una adaptación al proceso de restructura-

ción del personal de dicho Plan. 

 El miércoles día 10 de noviembre, hubo reunión 

conjunta de la Mesa Sectorial de Administración Gene-

ral y de la Comisión Negociadora para Personal La-

boral, donde se trató la negociación de convocatorias 

de pruebas selectivas de Personal Funcionario y de Perso-

nal Laboral correspondientes a las Ofertas de Empleo 

Público para los años 2018, 2019 y 2020 de la Adminis-

tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 

los ejercicios de test, se modifica el criterio de penaliza-

ción de respuestas erróneas, que pasa de 2 a 4 para restar 

una pregunta correcta y las preguntas en blanco no resten. 

 En Promoción Interna habrá un único ejerci-

cio. Para el cuerpo Auxiliar en la Especialidad Adminis-

tración General, estará formada por dos partes: una teóri-

ca con un cuestionario de 30 preguntas y otra parte prác-

tica, con un cuestionario de 40 preguntas del paquete ofi-

mático. Los criterios aplicables en este caso serán de 6 

respuestas erróneas se resta una correcta y las preguntas 

en blanco no restan. En cuanto a la valoración de méritos 

en la fase de concurso, para estas convocatorias, la Admi-

nistración impone la puntuación máxima alcanzable de 

20 puntos en la fase de oposición y de 6 puntos en la fase 

de concurso.  

 El jueves 2 de diciembre, hubo reunión de la 

Comisión Negociadora para el Personal Laboral en la que 

se trató la modificación de los artículos 7.2 e) y 43 del 

V Convenio Colectivo para el Personal Laboral 

al Servicio de la Junta de Extremadura, ambos, refe-

rentes a la Carrera Profesional Horizontal, con el fin de 

adaptarlos a los Acuerdos realizados para funcionarios. 

También se realizó integración de trabajadora de TRA-
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GSA, por ejecución de sentencia. 

 El mismo día 2 de diciembre, se celebró 

reunión conjunta de Mesa Sectorial de Administra-

ción General y de la Comisión Negociadora para el 

Personal Laboral, en la que se trataron las modifica-

ciones de RPT del Personal Funcionario de la Conseje-

ría de Hacienda y Administración Pública. Se realizó 

cambio de nivel y complemento específico de las cuatro 

plazas de personal sanitario del Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales. También en Personal Funciona-

rio y Personal Laboral de la Consejería de Economía, 

Ciencia y Agenda Digital, se crean dos plazas de fun-

cionarios y se amortizan dos vacantes. Esa es la forma 

de crear trabajo de la Junta. 

 Ese mismo día en Mesa Sectorial de Admi-

nistración General y de la Comisión Negociadora 

para el Personal Laboral, se negoció la propuesta 

del Plan Anual de Valoración a efectos de Carrera Pro-

fesional. Se necesita una puntuación mínima para su-

perar el proceso de valoración y acceder a cada uno de 

los niveles de carrera profesional. Habrá tres bloques de 

valoración: formación, transferencia innovación y difu-

sión de conocimientos. Para alcanzar la puntuación mí-

nima no será necesario obtener puntos en los tres blo-

ques de baremación. La puntuación mínima para pasar de 

nivel se define en: nivel 1 - 100 puntos, nivel 2 - 150 pun-

tos, nivel 3 - 200 puntos y nivel 4 - 250 puntos.  

 También el 2 de diciembre, hubo reunión de la 

Mesa Técnica de Sanidad donde se trataron asuntos so-

bre las últimas contrataciones eventuales de refuerzo con-

tra la Covid-19, los problemas de organización en el CR 

“El Prado” de Mérida y la problemática para acceder a 

centros del SEPAD, por parte de Delegados Sindicales . 

 El miércoles día 22 de diciembre, hubo reunión 

conjunta de Mesa Sectorial de Administración General 

y de la Comisión Negociadora para el Personal Labo-

ral en la que se trataron los siguientes temas: Por una 

parte, se realizó modificación de las RPT de funcionarios 

por la unificación del complemento específico y de las 

especialidades, a todas las plazas de Habilitado de las 

Consejerías de la Junta de Extremadura. Y por otra, se 

realizó negociación de la propuesta del Plan Anual de 

Valoración a efectos de Carrera Profesional. Con respecto 

a la reunión del día 2. La Administración acepta que para 

las Agrupaciones Profesionales y el Grupo V, la puntua-

ción mínima para pasar todos los niveles, sea de 100 pun-

tos. Para el resto establece:  nivel 1 - 100 puntos, nivel 2 - 

125 puntos, nivel 3 - 150 puntos y nivel 4 - 175 puntos.  
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2021 

 
 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (FUNCIONARIOS) PARA 2021 - JUNTA DE EXTREMADURA 
 

CUERPO GRUPO TURNO NÚMERO 

Titulados Superiores A1 Libre-Discapacidad 10 

Técnico A2 Libre-Discapacidad 20 

Administrativo C1 Libre-Discapacidad 30 

Auxiliar C2 Libre-Discapacidad 30 

Subalterno AP Libre-Discapacidad 10 

Inspectores de Educación (PDNU) A1 Libre-Discapacidad 10 

Maestros (PDNU) A2 Libre-Discapacidad 489 

Titulados Superiores A1 Promoción Interna 10 

Técnico A2 Promoción Interna 15 

Administrativo C1 Promoción Interna 20 

Auxiliar C2 Promoción Interna 5 
 
 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (LABORALES) PARA 2021 - JUNTA DE EXTREMADURA 

Diferentes categorías Todos Libre-Discapacidad 299 

En el Diario Oficial de Extremadura número 247, del lunes día 27 de diciembre último, aparece Resolución de 17 

de diciembre de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que 

se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Junta de Extremadura para el año 2021. Dicha oferta, queda resumida 

en el siguiente cuadro: 



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 la Junta de 
Extremadura así como de la Diputación Provincial de Badajoz y organismos dependientes. 

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   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 

ESTE AÑO: LOTERÍA CON PRORROGA 

 
 

PLANILLA LABORAL PARA 2022 

De nuevo y como to-

dos los años, os ofre-

cemos la planilla cua-

drante de control de 

los servicios realiza-

dos y las fechas labo-

rales disfrutadas o a 

disfrutar, para hacer 

cuentas y tener un 

control, al día, de todo ello, durante el próximo año 2022.  

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

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

 
 

¿EN TU CORREO 
ELECTRÓNICO? 

Si deseas recibir puntualmente y a su salida, la 

información de nuestro Boletín de 

“INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD”, 

con su suculento contenido y en su formato 

digital, sin ningún tipo de gastos, debes comu-

nicarnos tu interés y la dirección electrónica en 

la que, habitualmente, quieres recibirlo.  

 Para ello, debes contactar con noso-

tros en la dirección:   
 

 

 

 

correo@sindicato-sip.es 

Este año, que jugábamos tod@s los afiliad@s del SIP, con nuestro número de siempre (34518) a la lotería de Navi-

dad, la suerte hizo que nos desviásemos y reinvirtiéramos en la lotería del Niño, en esta ocasión con el número 

83038. Y esto ocurrió porque alcanzamos el reintegro, al coincidir el último digito del primer premio.  

 El premio económico, sin embargo, no fue más allá. Seguiremos intentándolo, de nuevo, el año próximo a 

ver si tenemos  

mejor suerte. 

 Pero eso 

sí, volvemos a 

hacer  votos aho-

ra más que nun-

ca, dada la per-

sistente situa-

ción, para que la 

salud, se nos 

muestre a todos 

y volvamos a la 

normalidad. 


