


Concluimos el año 2015 y deseamos a todo el colectivo 
que el 2016 coseche los mejores éxitos profesionales.

Condiciones de trabajo del 
personal laboral de 
administración y servicios

Se ha proseguido la negociación del II Convenio Colectivo aplicable al colectivo, con dos nuevas 
sesiones celebradas el 5 y 26 de noviembre de 2015.  La venidera reunión negociadora se celebrará 
el día 7 de enero de 2016.

Condiciones de trabajo del personal funcionario de 
administración y servicios

Se ha celebrado una nueva sesión negociadora del III Acuerdo Regulador, determinando la 
conveniencia de una suspensión temporal de la negociación para centrarse en procesos selectivos 
de promoción interna.

Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio  y Aplicación 
del II Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del 
personal funcionario de administración y servicios (CIVEA) 
(Sesión de 13 de noviembre de 2015)

Se acuerda admitir en el seno de este órgano a la representación de USO.

Se perfilan los criterios de procesos de promoción interna para el personal funcionario, que 
comprenderá en una primera fase a plazas de Administración General: Técnicos de Gestión 
(2), Gestión Universitaria (5), Administrativos (10), y Auxiliares Administrativos en proceso de 
promoción interna horizontal para Auxiliares de Servicios (50% de plazas vacantes).

 

Consejo de Gobierno de la UEx 
(sesión de 25 de noviembre de 2015)

Se aprobaron los procesos de promoción interna del personal laboral para la cobertura de tres 
plazas vacantes: Titulado de Grado Medio (Laboratorios), Subgrupo A2, adscrita al Departamento 
de Expresión Gráfica, localidad de Badajoz; Técnico Especialista (Coordinador de Servicios), 
Subgrupo C1, en la localidad de Cáceres; Técnico Especialista (Experimentación Animal), Subgrupo 
C1, en la localidad de Badajoz.

La convocatoria se hará pública una vez se celebre una venidera sesión del Consejo de Gobierno 
de la UEx, en la que se propiciará una corrección en el temario acordado para la plaza del Subgrupo 
A2, en aras de adecuarla a las bases generales aprobadas en su momento.



 
NOTICIAS

● El 23 de noviembre de 2015 ha sido nombrado como 
Presidente de la CRUE (Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas), nuestro Rector 
Segundo Píriz Durán. La designación para este cargo 
tendrá una duración de dos años.

● Al haberse rechazado en la Asamblea de 
Extremadura el Anteproyecto de Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016, la 
Universidad de Extremadura no ha podido aprobar los
 suyos antes de la conclusión de 2015, al desconocerse la 
previsible financiación que se establezca para esta institución.

● En la página web de la Universidad, Gerencia, se recoge dentro 
de “Ofertas de Empresas” todas aquellas que se presenten 
por entidades hoteleras o de servicios y que ofrezcan precios 
especiales para miembros de la comunidad universitaria. 
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