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RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2022, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, 
por la que se dispone la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 
aprueba la Oferta Adicional para la estabilización del empleo temporal de 
personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración General de 
la Junta de Extremadura derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público. 

Con fecha de hoy se ha aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la 

Oferta Adicional para la estabilización del empleo temporal de personal funcionario y labo-

Por todo lo cual,

-

Adicional para la estabilización del empleo temporal de personal funcionario y laboral en el 
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-

blece que las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban 

-

-

blece que las plazas dotadas presupuestariamente cuya cobertura se considere necesaria y 

-

-

-

En consecuencia, y tras la correspondiente negociación en la Mesa Sectorial de Administra-

Junta de Extremadura se aprobó la oferta adicional para la estabilización del empleo temporal 
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de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, encaminado 

-

Público, al tiempo que autoriza una tasa adicional para la estabilización del empleo temporal, 

temporalidad en el empleo público, la cual tiene por objeto igualmente situar la tasa de tem-

-

-

-

de naturaleza estructural que, estando o no dentro de las relaciones de puestos de tra-

bajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos, y estando dotadas 

presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamen-

-
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estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, 

-

-

Asimismo, se establece que las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabiliza-

incluidas dentro de estos procesos de estabilización, siempre que hubieran estado incluidas 

en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada la fecha de en-

-

que lo dispuesto en dicha Oferta sea asumido íntegramente por la que es objeto del presente 

-

-
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en la que se ha negociado la tasa adicional para la estabilización del empleo temporal en el 

-

ministración General de la Junta de Extremadura aprobada mediante Acuerdo del Consejo de 

En la presente oferta adicional, en lo que respecta a la oferta conformada de acuerdo con 

con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas 

del 10 por ciento de las plazas para su cobertura por personas con discapacidad que acrediten 

Dicho porcentaje global supone un incremento de tres puntos respecto al mínimo establecido 
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-

-

-

deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día x de x de 2022,

ACUERDA

Primero. Aprobación de la Oferta Adicional para la estabilización del empleo tempo-

ral de personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración General de la 

Junta de Extremadura.

Se aprueba la Oferta Adicional de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal 

-

dad en el empleo público, quedando incluidas en ella las plazas que fueron objeto de la Oferta 

adicional para la estabilización del empleo temporal de personal funcionario y laboral en el 

-
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-

tadas presupuestariamente han estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente 

estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, 

-

-

-
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Tercero. Articulación de los procesos selectivos derivados de esta oferta.

-

-

-

Cuarto. Reserva para personas con discapacidad.

cupo del 10 por ciento para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o 

de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de 
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Quinto. Empleo de medios electrónicos en la cumplimentación y presentación de la 

solicitud.

-

participación, así como de abono de la tasa correspondiente por derecho de examen, indican-

Sexto. Publicación.



NÚMERO 102 

Lunes, 30 de mayo de 2022
24934

ANEXO I

Cuerpos Plazas
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Cuerpo Auxiliar

Cuerpo Subalterno

Cuerpos Plazas
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Cuerpo Auxiliar

Cuerpo Subalterno
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