
 

 

 

 

Concurso de traslado personal laboral adscrito al Plan INFOEX 

Relación provisional de destinos 
 

Desde SGTEX, os informamos que hoy, 8 de mayo de 2019, y tal y como establecen las bases del 

concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes de personal laboral adscritos al Plan 

INFOEX de la Junta de Extremadura, una vez finalizadas las tareas de valoración de los 

aspirantes admitidos a concurso y determinada la adjudicación de puestos, la Comisión de 

Valoración hace pública en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Oficinas de 

Respuesta Personalizada, en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura y 

en la Web del Empleado Público, la relación provisional comprensiva de los aspirantes 

que obtienen destino y de los puestos que les son adjudicados. 

En el plazo de cinco días hábiles contados a partir mañana, día 9 hasta el 15 de mayo, 

ambos inclusive, los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas, que 

serán resueltas por la Comisión, con carácter previo a la adjudicación definitiva. 

Las alegaciones podrán presentarse por cualquiera de las formas previstas en 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. 

Con objeto de lograr celeridad en la resolución del concurso de traslado, los participantes 

podrán, una vez registrada la solicitud, remitirla por alguna de las siguientes vías: mediante fax al 

número 924 484 061 o mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

concursodetraslado@juntaex.es 

La fecha probable de resolución de las adjudicaciones definitivas será el día 21 ó 22 de mayo y la 

fecha de incorporación a los destinos definitivos el día 1 de junio de 2019. 

Seguiremos informando puntualmente. 

 

 

           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 
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