
 Se tratan las bases de la convocatoria para la 
cobertura de Jefaturas de Laboratorios en Centros 
de la Universidad, previstas en las Estructuras Orgá-
nicas de la Gerencia y la Relación de Puestos de Tra-
bajo del PAS funcionario.

 Tras ello, se procede a la convocatoria públi-
ca mediante Resolución de la Gerencia de 16 de ju-
nio de 2014, publicada en los tablones de anuncios 
en fecha 17 de junio, quedando abierto el plazo de 
presentación de solicitudes hasta el  2 de julio de 
2014.           

Se trataron las siguientes cuestiones:

● Solicitudes de cambio/adaptación de pues-
to de trabajo de dos empleados públicos de la 
UEx.

● Memorias anuales del año 2013 del Servicio 
de Prevención de la UEx, de la Sociedad de Pre-
vención de Fremap, y de Fremap-Mutua. 

● Modificación de Protocolos de actuación en 
situaciones de embarazo y vigilancia de la sa-
lud.

● Modificación del Reglamento del Comité de 

Seguridad y Salud, en su artículo 4.3 y Anexo I, 
para recoger la sustitución que se produce en 
el puesto que pasa a desempeñar la Secretaría 
de este órgano (Jefe/a del Servicio de Gestión 
de Recursos Humanos).

Se aprobaron:

● Las bases generales aplicables a los procesos 
de promoción interna del personal laboral de 
administración y servicios. Se han publicado en 
el Diario Oficial de Extremadura en fecha 2 de 
junio de 2014 (Resolución de 14 de mayo de 
2014, de la Gerencia de la UEx).

● El XV Plan de Acción Social de la Universi-
dad de Extremadura. Puede consultarse en la 
siguiente dirección:

http://www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/vice-
rrectorados/viceext/estructura/seccion_accion_social/sv-plan-

de-accion-social

Se debatieron las actuaciones formativas a progra-
mar para el Plan de Formación 2014 y, tras recogerse 
las sugerencias oportunas, se concreta la propuesta 
que será sometida a la Mesa Negociadora de la UEx. 
La previsión de negociación es para realizar-
se en el mes de julio de 2014.
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 También se trató la posibilidad de modificar el 
Reglamento por el que se rige la Formación del PAS, 
acordándose estudiar con mayor profusión su contenido 
de cara a la regulación definitiva.

 El 26 de junio se ha debatido en la Asamblea de 
Extremadura el proyecto de Ley de Financiación de la 
Universidad. El consenso ha sido general entre los gru-
pos parlamentarios. 

 Supone que vayamos a disponer de un marco 
base para regular la financiación de la Universidad y no 
padecer año a año lo que quiera ser una voluntad políti-
ca. Esperemos resultados positivos de este avance legal.
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