
 

 

Últimas noticias sobre el concurso de traslados de 

Personal Laboral y sobre los Tribunales de las 

oposiciones convocadas en octubre de 2018 
 

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL LABORAL 

Desde la Dirección General de Función Pública se nos informa de que se va a proceder a la 

publicación en el Diario Oficial de Extremadura del próximo lunes, día 17 de diciembre de 

2018, del Anuncio de 11 de diciembre de 2018, relativo a la puesta a disposición de los 

participantes en la primera resolución de la convocatoria de concurso para la provisión de 

puestos de trabajo vacantes de personal laboral de la Junta de Extremadura, por el procedimiento 

de Turno de traslado, efectuada por Orden de 13 de junio de 2018, de las Certificaciones 

expedidas por el Registro General de Personal de la Dirección General de Función Pública. 

Dichas certificaciones estarán visibles en la parte privada del Portal del Empleado Público el 

día siguiente al de la publicación del presente Anuncio en el Diario Oficial de Extremadura. 

 

OPOSICIONES CONVOCATORIA 03/10/2018 

En otro orden, también desde la Dirección General de Función Pública se nos comunica que se 

ha procedido a la publicación en el apartado de novedades del Portal del Empleado Público de la 

fecha, lugar y hora del sorteo para la designación de los miembros de los Tribunales 

que han de valorar la fase de oposición de las pruebas selectivas de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura convocadas por órdenes de 3 de octubre de 2018, 

Cuerpos Auxiliar (libre y promoción interna), Administrativo y Técnico así como las 

normas de actuación de dicho sorteo. 

Dicho sorteo se celebrará el próximo día 19 de diciembre de 2018 (miércoles), en la Sala 

de Usos Múltiples del Edificio III Milenio, sito en la Avda. Valhondo, s/n (Mérida), a las 

10:00 horas. 

 

           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 

 
 

 


