
Concurso de traslado, de forma restringida, para el 

personal laboral adscrito al Plan INFOEX 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con fecha 11 de diciembre de 2018, se ha publicado en el D.O.E., número 239, la Orden de 4 de 

diciembre de 2018 por la que se convoca y regula concurso, de forma restringida, para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes de personal laboral adscritos al Plan INFOEX por el procedimiento de 

turno de traslado. 

 

Con ello, se deja sin efecto el proceso de provisión de puestos de trabajo vacantes de personal laboral de 

la Junta de Extremadura convocado, por el procedimiento de concurso, convocado por Orden de 10 de 

noviembre de 2011. 

 

Los trabajadores fijos que tomen parte en este proceso cumplimentarán, preferentemente por vía 

telemática, su solicitud, cuyo modelo figura en el anexo I a esta orden y en la siguiente dirección de 

internet http://portalempleado.gobex.es/empleado/inicio.jsp (Parte privada del Portal del Empleado 

Público, por lo que es preciso para su acceso disponer de la clave personal de acceso o certificado digital 

del laboral fijo). 

 

Dicha solicitud, una vez cumplimentada vía internet, deberá ser impresa y presentada en 

cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura establecido en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, o por 

cualquiera de las formas previstas en el artículo 16, apartado 4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes podrán presentarse en cualquier momento a partir del día siguiente al de la publicación de 

la presente orden en el Diario Oficial de Extremadura (desde el día 12 de diciembre de 2018) y 

mientras esta convocatoria permanezca vigente. 

Descarga desde aquí las Bases de este concurso de traslados 

 
 

 

           COMUNICA 
                                                                      

 

SGTEX – EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 Mérida C/ Almendralejo, 12 Telf.: 924338802 

Badajoz C/ Luis Álvarez Lencero 3-1ª Planta 924207264 

Cáceres C/Gómez Becerra, 2, 2ª Planta -927208394 

Plasencia C/ Avda. Donantes de Sangre, 2. Tel. 927412451 

 
 

 

http://portalempleado.gobex.es/empleado/inicio.jsp

