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Publicados los listados de adjudicación provisional del concurso de traslados para las categorías de Personal Facultativo,
Personal Sanitario, Personal de Gestión y Servicios del SESCAM
Se ha publicado en la página web del SESCAM la Resolución de 25/01/2016 (DOCM nº 11, de 19 de enero de 2015), de
la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se publica la
adjudicación provisional del concurso de traslados para la provisión de p
Leer más
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Incremento general de retribuciones
De conformidad con el Decreto 225/2015, de 22/12/2015, por el que se prorrogan los presupuestos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en la nómina del mes de enero de 2016 las retribuciones de las empleadas y
empleados públicos de Castilla-la Mancha han experimentado un incremento de
Leer más
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Ningún trabajador del SESCAM que no tenga establecida jornada especial será obligado a desarrollar su actividad
durante 12 horas ininterrumpidas
Con motivo de la aplicación de la jornada de 35 horas
Ningún trabajador del SESCAM que no tenga establecida jornada especial será obligado a desarrollar su
actividad durante 12 horas ininterrumpidas
Leer más
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Ampliado el plazo de actualización de méritos para el personal temporal de la bolsa de trabajo de las instituciones
sanitarias y centros asistenciales dependientes del SESCAM
Se ha publicado en la página web del Sescam la resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se amplía hasta el 15 de diciembre de 2015 el plazo para presentar
solicitudes al proceso de actualización de mér
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La Dirección General de Función Pública y los sindicatos trabajan en un acuerdo para la recuperación de los derechos y
mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos
La Dirección General de Función Pública seguirá negociando el próximo mes de diciembre con los sindicatos el acuerdo
para la recuperación de los derechos y mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos para el periodo
2015-2019 en una nueva reunión de la Mesa General de Negociaci
Leer más
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