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SECTOR DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONCURSO DE TRASLADO DEL PERSONAL LABORAL
JUNTA DE EXTREMADURA 2018

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN 

( 1ª RESOLUCIÓN ) Sesión 3ª

Hoy miércoles día 24 de octubre de 2018, a las 15:30 horas se ha reunido
de nuevo la  Comisión  de  Valoración  del  Turno de  Traslado  del  Personal
Laboral para llevar a cabo la 1ª Resolución  ( DOE n.º 115 de 14/06/2018)
donde la   FeSP-   UGT está presente.

Como ya indicamos en anterior INFORMA se continúa con la valoración de
los cursos de la categoría del Grupo II Educador/a.

Ya se ha   finalizado la valoración de los cursos realizados y homologados en
la  Escuela  de  Administración  Pública  de  Extremadura y  se  ha
comenzado  a  valorar  los  cursos  realizados  por  los  participantes  en
otros Centros Oficiales de Formación para Empleados Públicos o acogidos
a acuerdos de formación continua de las Administraciones Públicas. 

Además os informamos que en breve quieren publicar el Anuncio en el DOE
que indicará que están a disposición de los interesados en la parte privada
del  Portal  del  Empleado  Público  las  Certificaciones  de  Servicios
Prestados como personal laboral en el ámbito de la Administración General
de la Junta de Extremadura, y tal como se hizo con los Cursos de la EAP los
interesados deberán poner de manifiesto por escrito en el plazo de 5 días
hábiles  desde  la  publicación  del  Anuncio,  las  incidencias  oportunas
acreditando documentalmente los datos que se consideren erróneos.

La Comisión de Valoración se reunirá con carácter general 2 veces en
semana (lunes y miércoles). 

 Para más información podéis dirigiros a cualquiera de nuestras sedes.

Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Extremadura. CIF: G-78085149
La Legua 17, 1ª planta. Apdo. correos 535. 06800 Mérida
Tfnos.: 924 439331 - 924 439 335 - 924 439 337. Fax: 924 485 388. 
Correo electrónico: autonomica@fesp-ugtextremadura.org

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1150o/18050270.pdf
http://extremadura.fespugt.es/autonomica/2521-comision-de-valoracion-concurso-de-traslado-personal-laboral-2018
http://extremadura.fespugt.es/
http://extremadura.fespugt.es/
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