
Constituida la Comisión de Baremación del
Concurso de Traslados de Personal Laboral

En el día de ayer se reunieron los integrantes de la Comisión de Valoración del Concurso
para la Provisión de Puestos de Trabajo Vacantes de Personal Laboral de la Junta de
Extremadura por el procedimiento de turno de traslado, convocado por orden de 13 de
junio de 2018, con el único objeto de Constituir formalmente dicha comisión, marcar el
calendario de los trabajos de baremación y solventar las posibles dudas que hubiesen
podido surgir a partir de la lectura de la convocatoria.

La presidente de la Comisión apuntó los siguientes datos sobre el procedimiento de
concurso:

• Son un total de 1120 participantes

• Los  trabajos  de  baremación  comenzarán  desde  el  grupo  I  al  V  en  orden
alfabético.

• La resolución será única para todos los grupos.

• Los  cursos  de  formación  objeto  de  baremación  serán  los  recibidos  o
impartidos desde el 17 de agosto de 2010 hasta el 17 de agosto de 2018

• Hasta el día de ayer podían recibirse renuncias a participar en el concurso.

• Existen 1957 vacantes susceptibles de petición. Todas las producidas hasta el
día de ayer, inclusive.

• La  comisión  se  reunirá  dos  días  en  semana,  en  cuanto  estén  listos  los
certificados  de  la  formación  impartida  por  la  Escuela  de  Administración
Pública.

• Las  fechas  probables  de  finalización  del  procedimiento  y  la  publicación
definitiva de los resultados son entre enero o febrero de 2019
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