
 

 

 

Concurso de Traslado de puestos de estructura. 

Constitución de la Comisión de Valoración 

En el día de hoy, uno de julio del corriente ha tenido lugar la constitución de la Comisión 
de Valoración de conformidad con la Base Séptima de la Orden de 20 de mayo de 2015, por la 
que se convoca provisión de puestos de trabajo vacantes singularizados (estructura) de 
personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el 
procedimiento de concurso (D.O.E. número 97, de 22 de mayo de 2015). 

Os informamos del contenido más relevante, que juzgamos de vuestro interés, en dicha reunión: 

Según nos refiere la Administración, las listas provisionales  de admitidos se publicarán sobre el 
11/12 de julio del corriente. 

Así mismo, a lo largo del mes de julio  se remitirá a los trabajadores/as las diferentes  
certificaciones sobre acreditación de requisitos y méritos, a través de la parte privada del Portal 
del Empleado Público y se atenderán las eventuales reclamaciones que se formulen. 

Como nos encontramos en período vacacional, con lo que ello comporta, recordamos que se 
hará público en el D.O.E un anuncio que sustituirá a la notificación, en el que se indicará a 
los participantes tanto la puesta a disposición de las notificaciones antes referidas como el plazo 
de quince días naturales a contar desde el día siguiente al de dicha publicación para que, en caso 
de disconformidad con el contenido de las mismas, pueda manifestarlo por escrito ante los 
órganos que las hayan expedido,  acreditando documentalmente los datos que se consideren 
erróneos. 

En septiembre se iniciarán las reuniones de trabajo con una frecuencia de tres días semanales. 

En función del trabajo desarrollado se podrá implementar mayor o menor número de sesiones 
para poder imprimir la suficiente velocidad y eficacia al proceso. Es voluntad de todas las partes 
de esta Comisión imprimir la mayor celeridad en la resolución de este proceso, atendiendo a las 
especiales circunstancias que concurren en el mismo. ¡Seguiremos informando! 

Datos de interés: 

Datos de interés:Solicitudes presentadas 

Grupo A Grupo B Grupo C1 Grupo C2 TOTAL 

422 597 521 966 2506 

 
SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

¡¡En defensa de tus derechos, Afíliate!! 
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