UGT INFORMA

SECTOR DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

TRIBUNAL ÚNICO
OPOSICIONES PERSONAL FUNCIONARIO 2018
JUNTA DE EXTREMADURA(7ª sesión)
En la tarde de hoy miércoles 17 de febrero de 2021 el Tribunal Único se ha reunido
en su 7ª sesión telemática para valorar los méritos de la FASE DE CONCURSO
para el acceso a puestos vacantes tanto de Promoción Interna como de Turno Libre
y Discapacidad de PERSONAL FUNCIONARIO de la pruebas selectivas
convocadas por Orden de 3 de octubre de 2018 (enlace).
El observador sindical de FeSP-UGT Extremadura presente en dicha sesión
del Tribunal (con voz pero sin voto) INFORMA:
1º El Tribunal Único ya ha recibido la documentación pendiente de los aspirantes
que a los que se le requirió del Cuerpo Auxiliar de Informática (88 aspirantes- 9
vacantes). La publicación del ACUERDO con los puntos alcanzados en la FASE DE
CONCURSO se publicará mañana jueves en el Portal del Ciudadano (enlace)
2º Se han valorado los méritos tanto de oficio prestados en la Junta de Extremadura
como los aportados por los aspirantes de otras administraciones públicas del
Cuerpo Técnico de las Especialidades:
Informática ( 19 aspirantes – 8 vacantes)
Administración Financiera ( 5 aspirantes – 4 vacantes)
Biblioteconomia (2 aspirantes – 3 vacantes)
Administración General ( 31 aspirantes - 9 vacantes)
Mañana jueves se publicarán los ACUERDOS en el Portal del Ciudadano con la
puntuación alcanzada en la FASE DE CONCURSO en las Especialidades de
Informática(enlace) y Administración Financiera(enlace) al no quedar pendiente de
subsanar ninguna documentación. Biblioteconomía y Administración General
tendrán que esperar a la semana que viene por tener que requerir el Tribunal Único
documentación a algunos/as aspirantes.
Recordamos que una vez se publiquen los ACUERDOS se abre un plazo de 5 días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo
para efectuar las reclamaciones a dicha puntuación. La reclamaciones se dirigirán
al Tribunal Único con sede en la Dirección General de Función Pública, Avda.
Valhondo s/n Edificio III Milenio 06800 Mérida.
3º Mañana jueves 18 de febrero se continuará con la valoración de los méritos
del Cuerpo Administrativo Especialidad Administración General, y se analizará
la documentación pendiente del Cuerpo Auxiliar Especialidad Administración
General. FeSP-UGT informará de la publicación de los distintos ACUERDOS de
esta FASE DE MÉRITOS.
FeSP-UGT – PRIMERA FUERZA SINDICAL EN EL PERSONAL
LABORAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. ¡CUMPLIMOS!
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