
 

 

 

 

Convocado concurso de traslado de personal funcionario 
 

Se ha publicado en el D.O.E., nº 99, la Orden de 20 de mayo de 2019 por la que se aprueban las bases generales 

aplicables a las convocatorias de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal 

funcionario de la Admón. de la C.A. de Extremadura, por el procedimiento de concurso permanente y abierto y 1ª 

convocatoria. Dejando sin efecto la convocatoria anterior de 16/12/2013. 

Solicitudes y plazo de presentación 

Los funcionarios de carrera que participen en las presente convocatoria de provisión de puestos de trabajo no 

singularizados formularán su solicitud, preferentemente por vía telemática, cuyo modelo figura en el anexo II de la 

Orden, dicha solicitud de participación estará disponible en la parte privada de la dirección de 

internet http://portalempleado.gobex.es/empleado/inicio.jsp, para cuyo acceso es preciso disponer de la clave 

personal de acceso o certificado digital del funcionario. Las solicitudes se dirigirán a la Vicepresidenta y Consejera 

de Hacienda y Administración Pública y contendrán, en el supuesto de que sean varios los puestos solicitados, el 

orden de preferencia de éstos. El plazo de presentación de es de 15 días hábiles, hasta el viernes, 14 de junio de 

2019. Se podrá renunciar a la participación en el concurso hasta el día anterior a la constitución de la Comisión de 

Valoración. 

Valoración de méritos 

Para la adjudicación de los puestos se valorarán los méritos que se relacionan a continuación, hasta un máximo de 

19,5 puntos, con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y de acuerdo con el 

siguiente baremo: 

Grado Personal consolidado: hasta un máximo de 2,5 puntos, si se posee un grado personal consolidado igual al 

nivel del complemento de destino del puesto de trabajo que se solicita, se adjudicarán 1,5 puntos, si es superior al 

nivel del complemento de destino del puesto de trabajo que se solicita, 2,5 puntos. El periodo de permanencia en la 

situación administrativa de excedencia voluntaria por nombramiento provisional no se computará a los efectos de 

consolidación de grado. 

Trabajo desarrollado. Por el nivel de complemento de destino de los puestos de trabajo de personal funcionario 

desempeñados, hasta un máximo de 3 puntos, atribuidos de la siguiente forma: Por el desempeño de un puesto de 

trabajo superior en 4 niveles al del puesto solicitado: 0,08 puntos, superior en 3 niveles, 0,07 puntos, superior en 2 

niveles, 0,06 puntos, superior en un nivel, 0,05 puntos, de igual nivel: 0,04 puntos siempre todos por mes completo. 

Actividad Formativa: Se valorará hasta un máximo de 4 puntos, de acuerdo con el siguiente detalle, realización de 

cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 3,5 puntos y por impartición de cursos de 

formación y perfeccionamiento: 0,5 puntos. 

Antigüedad: Por cada año completo de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas se 

otorgarán 0,20 puntos hasta un máximo de 6. 

Permanencia en el puesto de trabajo: Por haber permanecido 4 años en el último puesto obtenido con carácter 

definitivo, se otorgará 1 punto y 0,25 más, por cada año adicional hasta un máximo de 4 puntos. 

Para cualquier duda o aclaración podéis dirigiros a cualquiera de nuestras sedes. 
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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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