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 La Gerencia de la Universidad realiza un informe 
de liquidación provisional del Presupuesto del año 2013, 
para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en 
la Ley Orgánica de Universidades tras las modificaciones 
incorporadas al texto en el año 2012.

 Se cierra el Presupuesto provisionalmente con 
remanente de tesorería positivo, lo que hace que el Con-
sejo Social no tenga que adoptar las medidas legales que 
se determinan para caso de que existiera una liquidación 
negativa, cual sería propiciar la reducción de gastos en el 
presupuesto del ejercicio corriente por cuantía igual al 
déficit que se hubiera producido.

Se tratan los siguientes asuntos:

● Oferta de destinos. La adjudicación de puestos que 
se encontraran vacantes, cuando haya que ofertarlos a 
personal que se incorpore por procesos selectivos con-
vocados por aplicación de Ofertas de Empleo Pública, 
propiciará previamente la existencia de un concurso de 
méritos para adjudicación de los mismos. Los ofertados 
a nuevos funcionarios serán siempre los que queden a 
resultas de los concursos de méritos.

● Baremos. Se deliberó sobre la posibilidad de modifi-
car los baremos de méritos en las convocatorias-tipos 
de procesos selectivos abiertos a turno libre, sin consen-
suarse ninguna postura que cambie los criterios actual-
mente existentes.

● Bolsas de trabajo. Se estudia una nueva regulación de 
los criterios que rigen las bolsas de trabajo de personal 
afecto al II Acuerdo, quedando pendiente para una nueva 
reunión el perfilar determinados aspectos tratados. 

● Propuesta de ampliación de complemento retribu-
tivo. No se acoge la propuesta de establecer un nuevo 
complemento específico especial de turnicidad, al no en-
contrarse previsto en el II Acuerdo Regulador y contrave-
nir las disposiciones legales que impiden crecimientos de 
masa salarial.

● Cobertura de puestos de mantenimiento. Se informa 
de la utilización de bolsas de trabajo para cubrir puestos 
vacantes de Auxiliar de Servicios de Mantenimiento de 
Medios Audiovisuales.
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 Para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el II Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Ser-
vicios de la UEx, se ha mantenido reunión entre la Gerencia y 
el Comité de Empresa, tratándose los siguientes puntos:

● Procedimiento y criterios para la provisión de plazas de 
carácter temporal  (art. 24.2 del II Convenio). Se conviene el 
texto que se incorporará a la página web de la Gerencia.

● Baremos para el concurso de méritos y la promoción inter-
na (arts. 30.2, 30.5, 32.2 del II Convenio). Se conviene la ade-
cuación de los baremos que sean aplicables a estos procesos 
selectivos.
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● Bases de convocatorias, tipos de pruebas y temario apli-
cable a procesos selectivos (art. 32.2 del II Convenio).  Se 
acuerdan las bases generales que serán sometidas al Consejo 
de Gobierno de la Universidad para su aprobación y posterior 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

● Proceso de concurso de méritos (art. 30.2 del II Convenio). 
Se determinan las plazas a convocar a concurso de méritos.

● Proceso de promoción interna (art. 32.6 del II Convenio). 
Tras el resultado que se produzca en el concurso de méritos, se 
llevará a cabo la convocatoria de promoción interna que resul-
te procedente.

● Regulación de los criterios por los que se regirá la bolsa de 
trabajo (art. 41.2 del II Convenio). Se perfilan los criterios con-
forme al texto que se incorporará a la página web de la Geren-
cia.

● Procedimiento de designación de relevistas vinculados a ju-
bilaciones parciales. Se delibera sobre la posibilidad de que se 
vincule la cobertura de los trabajadores jubilados parcialmente 
con otros trabajadores de la Universidad, dejando  las vacantes 
de estos últimos para su cobertura por nuevo personal contra-
tado. La Gerencia considera que esta acción está impedida de 
hacerse legalmente.

● Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional del 
personal laboral de administración y servicios. Se delibera 
sobre las inquietudes del órgano representativo sobre la for-
mación del personal laboral que vaya dirigida a preparar a los 
que estén interesados de cara a posibles promociones inter-
nas, quedando emplazados para su tratamiento en la próxima 
reunión que se celebre por parte de la Comisión de Formación 
existente en la Universidad, de cara a conformar el Plan de For-
mación de este año 2014.

 

 Se ha procedido a la resolución de la convocatoria 
propiciada para la aplicación del complemento profesio-
nal horizontal del PAS, de modo que en la nómina de abril 
será abonada a todos los empleados públicos que lo ten-
gan reconocido. 

 

En consonancia con los criterios generales dictados por el 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la 

próxima nómina del mes de mayo se procederá a reconocer 

a todos los empleados de esta Universidad el importe de la 

parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 

2012, en la cuantía que resulte procedente por los 44 días que 

se devengaron hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 

20/2012. 

 Hay que significar que la Universidad afrontará el 100 

por 100 de esta cuantía, sin el fraccionamiento que establece-

rá la Comunidad Autónoma para sus empleados.
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