


Condiciones de trabajo 
del personal laboral de 
administración y servicios

● Se ha concluido la negociación del III Convenio 
Colectivo aplicable al colectivo, con el texto definitivo 
que ha sido refrendado en referéndum virtual por el 
personal afectado, y posteriormente acordado por el 
pleno del Comité de Empresa refrendando el adoptado 
anteriormente por la Comisión Negociadora.  Por 
la Gerencia se someterá al Consejo de Dirección en 
aras de su incorporación al orden del día del venidero 
Consejo de Gobierno de la Universidad.

Promoción del Pas
Se ha publicado en el DOE del 15 de marzo 

de 2016, la Resolución de la Gerencia por la que se 
convocan pruebas selectivas de promoción interna 
para cubrir cinco plazas de la Escala de Gestión 
Universitaria, mediante el sistema de concurso-
oposición. 

● Se ha publicado en el DOE del 15 de marzo de 
2016, la Resolución de la Gerencia por la que se anuncia 
la convocatoria de pruebas selectivas por promoción 
interna del personal laboral de Administración y 
Servicios, mediante el sistema de concurso-oposición, 
para cubrir las siguientes plazas:

Una plaza de Titulado de Grado Medio 
(Laboratorio), Subgrupo A2, adscrita al Departamento 
de Expresión Gráfica, en la localidad de Badajoz.

Una plaza de Técnico Especialista (Coordinador 
de Servicios), Subgrupo C1, en la localidad de Cáceres.

Una plaza de Técnico Especialista 
(Experimentación Animal), Subgrupo C1, en la localidad 
de Badajoz.

● En el Diario Oficial de Extremadura del día 15 
de marzo de 2016 se ha publicado la Resolución de 
la Gerencia conteniendo la relación provisional de 
aprobados en el proceso selectivo por promoción 
interna del personal laboral, mediante el sistema 
de concurso-oposición, convocado por Resolución 
de 1 de septiembre de 2015. Plazas: Una de Técnico 
Especialista (Coordinador de Servicios), Subgrupo C1; 
dos de Técnico Especialista de Laboratorio, Subgrupo 
C1; y dos plazas de Oficial de Servicios (mantenimiento 
básico), Subgrupo C2.

Carrera profesional 
horizontal del PAS

En fecha 28 de marzo de 2016 se han resuelto las 
solicitudes para el reconocimiento del nivel inicial y del 
nivel 1, en la convocatoria de este año.

Formación en Prevención de 
Riesgos Laborales 

Para los próximos meses, dentro del Plan de 
Formación en Prevención de Riesgos Laborales tenemos 
programadas las siguientes actuaciones:
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Especialmente, hay que referirse a las siguientes 
acciones: 

• Bienestar Psicoemocional, a celebrar el 
18/4/2016 en Badajoz y 16/5/2016 en Cáceres. 
Se tratan de Jornadas impartidas por una 
experta en problemática psicosocial, en 
respuesta a sendas Resoluciones Rectorales 
por los problemas que en este aspecto 
se produjeron últimamente. Van dirigidas 
especialmente a Responsables con mando 
sobre otros trabajadores.

• Jornada Movilidad y Seguridad Vial en la 
UEx: el 10/5/2016 dentro de las actividades 
programadas en la semana del centro de la 
Escuela Politécnica, está previsto realizar 
esta Jornada para presentar los resultados 
definitivos del estudio que todavía se 
está realizando por el Departamento. de 
Cartografía y financiado con el “bonus” 
concedido por los buenos resultados en 
prevención de riesgos en la UEx en años 
anteriores. Éste se completará con la 
presentación de datos de siniestralidad y 
lineas preventivas que se proponen desde la 
mutua colaboradora Fremap y el Servicio de 
Prevención de la UEx.

• 2 Talleres de EPIs, el 24 y 25/05/2016, en 
Badajoz. Se trata de poder conocer y 
manipular toda la oferta comercial de 
Equipos de Protección Individual (EPI), 
que bajo la supervisión y asesoramiento 
de un Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales de Fremap, enseñará las 
indicaciones y utilización de cada uno de 
ellos en función del riesgo evaluado en cada 
laboratorio universitario. El taller se repite 
en dos días sucesivos para la rentabilización 
del desplazamiento tanto del material 
como del personal y así poder formar al 
mayor número posible de PAS y PDI de la 
UEx en este tema. Sería aconsejable que se 
inscriban todos los que vayan a participar en 
los Cursos de Seguridad en Laboratorios en 
octubre de 2016.
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