


Mesa Negociadora de la UEx
Sesión de 11 de abril de 2016

● Se trata el conjunto de medidas que se 
incorporan al Proyecto de Presupuestos de la 
Universidad para el ejercicio 2016.
● Se negocian las Relaciones de Puestos de 
Trabajo que se incorporarán al Proyecto de 
Presupuesto de la Universidad para el ejercicio 
2016.

Sesión de 22 de junio de 2016

● Se aprueba el Plan de Formación del PAS para 
el año 2016.
● Se negocian los criterios generales de la 
Oferta de Empleo Público para 2016. Resulta 
comprensiva de un total de 5 plazas, de la Escala 
de Auxiliares de Servicios (4 por el cupo general y 
1 por el de reserva para discapacitados).
● Se negocia el Plan de Acción Social para el año 
2016.

Consejo de Gobierno 
Sesión de 21 de abril de 2016

● Se informa favorablemente el Proyecto de 
Presupuestos de la Universidad para el año 2016.
● Se aprueba el III Convenio Colectivo para el 
personal laboral de administración y servicios, 
que será remitido a la Autoridad Laboral para 
su revisión y publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Sesión de 1 de julio de 2016

● Se informa favorablemente la Cuenta Anual de 
2016 de la UEx. 
● Se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
el PAS. Se estima como fecha previsible para 
la convocatoria, que comprenda el número de 
plazas de las ofertas de 2015 y 2016, el último 
trimestre del año.

Sesión de 21 de julio de 2016

● Se aprueban las Bases Generales que regirán 
los procesos selectivos de promoción interna del 
PAS laboral. Se tramita para su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Consejo Social
Sesión de 22 de abril de 2016

● Se aprueban los Presupuestos de la 
Universidad para el ejercicio 2016.
● La Gerencia informa del estado de liquidación 
provisional del presupuesto de 2015, en 
aplicación de lo establecido en la Ley Orgánica 
de Universidades, y que determina un resultado 
final positivo.

Sesión de 1 de julio de 2016

Se aprueba la Cuenta Anual de 2016 de la 
UEx. Queda incorporada a la página web de la 
Universidad, Gerencia.

Sesión de 13 de junio de 2016

● Se aprueba el expediente de generación de 
crédito en el presupuesto de la Universidad para 
el año 2016, por importe de 3.043.352,12 euros, 
para hacer efectiva la retribución de carácter 
extraordinario equivalente a la parte pendiente 
de restituir de la paga extraordinaria de 2012.

Comisión Paritaria III 
Convenio Colectivo PAS 
laboral  
Sesión de 8 de julio de 2016

● Se constituye este órgano previsto en el III 
Convenio Colectivo.
● Se aprueba el Reglamento de Funcionamiento 
de este órgano.

Se incorpora la información a la página web 
de la Universidad (Gerencia).

Reunión Gerencia-Comité de 
Empresa PAS laboral 
sesión de 8 de julio de 2016

En aplicación de lo recogido en el III Convenio 
Colectivo, se adoptan los siguientes acuerdos:

● Aprobar las Bases Generales para los procesos 
de promoción interna, que se someten a la 
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aprobación definitiva del Consejo de Gobierno 
de la Universidad.
Las principales novedades que presenta sobre las 
hasta ahora establecidas, son las siguientes:

• Adecuación de la normativa aplicable, 
sustituyendo la referencia de la Ley 
30/1992 por las de Ley 39/2015  y 40/2015, 
de 1 de octubre.

• Modificación de la estructura de los 
ejercicios de los Subgrupos A1 y A2.

• Conforme a lo establecido en el III Convenio 
Colectivo, se establece la valoración para 
los concursos-oposición de un 40 y un 60 
por 100, respectivamente.

• Precisión de que los órganos de selección, 
establecidos conforme a lo dispuesto en el 
III Convenio, hagan públicos los criterios 
de evaluación que vayan a utilizar para las 
distintas pruebas, con carácter previo al 
desarrollo de las mismas.

• A propuesta del Comité de Empresa, 
añadir al baremo de méritos para la fase 
de concurso, dentro del apartado de 
“Otros méritos” (máximo 3 puntos), la 
participación que se haya tenido como 
representante en los distintos órganos de 
gobierno, representación y comisiones, a 
razón de 0,10 puntos por órgano y año.

• Regularización de las afinidades de las 
plazas de laboratorios destinadas en 
Centros/Departamentos y Servicios.

• Establecimiento de un documento que se 
incorpore a las solicitudes de participación 
en procesos selectivos, en los que se 
recoja la ordenación de los documentos 
acreditativos de los méritos aportados por 
los aspirantes.

● Aprobar el Baremo y ordenación de los 
méritos por los que se regirán los procesos de 
concursos de méritos (concursos de traslado), de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 del 
III Convenio Colectivo.

En esencia se identifica con el hasta ahora 
existente, con la matización de que los “méritos 
específicos” (2,5 puntos máximo) recoge la 
referencia a la oficialidad de los títulos y se 
incorpora el Máster, con 0,85 puntos.

● Aprobar el Procedimiento de cobertura de 
plazas temporales (Fases I y II) según lo establecido 

en los artículos 24 y 41, respectivamente, del III 
Convenio Colectivo.

En lo fundamental se identifica con la 
regulación hasta ahora existente, si bien en 
el caso del artículo 41 (procesos selectivos 
para personal no permanente), se alude a la 
aplicación de la bolsa de trabajo y, en su defecto, 
la celebración de una convocatoria urgente 
con prueba que consistirá en la realización de 
uno o varios supuestos o pruebas prácticas 
adecuadas a las características del puesto a 
cubrir, calificándose hasta un máximo de diez 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo 
de cinco puntos para superarlo. Estos últimos 
conformarán bolsa de trabajo.

● Aprobar la regulación de los criterios por los 
que se regirá la bolsa de trabajo del personal 
afecto al III Convenio Colectivo.

Se incorpora la información a la página web 
de la Universidad (Gerencia).

Procesos selectivos

● En el DOE de 8 de junio de 2016 se publican 
las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Gestión Universitaria (Subgrupo 
A2), mediante el sistema de concurso-oposición 
(Resolución de la Gerencia de 24 de mayo de 
2016).
● En el DOE de 8 de junio de 2016 se publican 
las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Técnicos de Gestión (Subgrupo 
A1), mediante el sistema de concurso-oposición 
(Resolución de la Gerencia de 25 de mayo de 
2016).
● En el DOE de 14 de julio de 2016 se publica la 
convocatoria de pruebas selectivas de promoción 
interna horizontal para ingreso en la Escala de 
Auxiliares Administrativos, mediante el sistema 
de concurso-oposición.
• En el DOE de 21 de julio de 2016 se publica 
la Resolución por la que se aprueba la lista 
provisional de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo para ingreso en la Escala de 
Letrados de la UEx.
• En el DOE de 25 de julio de 2016 se publica 
la Resolución por la que se aprueba la lista 
provisional de aspirantes que han superado 
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Noticias

• En el DOE de 8 de junio de 2016 se publica 
la Resolución de 27 de mayo de 2016, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se ordena la inscripción en el Registro de 
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
dispone la publicación del “III Convenio Colectivo 
para el personal laboral de Administración y 
Servicios de la Universidad de Extremadura”.

• En el DOE de 22 de julio de 2016, se publica la 
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Gerencia, 
por la que se aprueba la Oferta de Empleo

Gerencia

gerente@unex.es

SUGERENCIAS

el proceso selectivo de promoción interna 
de personal laboral de administración y 
servicios para las plazas de Titulado de Grado 
Medio (Laboratorio), Técnico Especialista 
(Coordinador de Servicios) y Técnico Especialista 
(Experimentación Animal). 

Plan de Formación del PAS

● El Plan de Formación  del PAS para 2016, se 
encuentra publicado en la página Web de la 
Sección de Formación del PAS:
 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/forpas/funciones/plan_
vigente
 
El plazo de presentación de solicitudes, para 
cursos presenciales, finalizará el próximo 10 de 
septiembre. Las solicitudes se realizarán desde el 
Portal de Servicios de la UEx.

4

Público del PAS para 2016.

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/forpas/funciones/plan_vigente

