


Elecciones a Rector de la UEx

 Tras el proceso electoral seguido en la Universidad 
para la elección de Rector Magfco. de la misma, ha recibi-
do el apoyo mayoritario don Segundo Píriz Durán, que ha 
obtenido el 55,4686% de los votos (tras la ponderación le-
galmente establecida entre sectores), frente al 44,5314% 
del otro candidato, el profesor don Fernando Guiberteau 
Cabanillas.

	 En	particular,	en	cuanto	pudiera	afectar	al	sector	
D (Personal de Administración y Servicios), se han produ-
cido los siguientes resultados:

La	proclamación	definitiva	de	resultados	se	realiza	el	5	de	
noviembre de 2014.

Elecciones a Claustro de la UEx

 El 8 de octubre de 2014 se ha procedido a la con-
vocatoria de elecciones al Claustro de la Universidad de 
Extremadura,	fijándose	 la	 fecha	de	13	de	noviembre	de	
2014 para la votación.

 En la papeleta de votación han de colocarse hasta 
un	máximo	de	18	(x)	en	los	distintos	recuadros	que	prece-
den a los candidatos.

Novedades introducidas por la 
Ley 18/2014, de 16 de septiembre, 
de racionalización del Sector Pú-
blico y otras medidas de reforma 
administrativa

	 Este	texto	legal	introduce	modificaciones	en	otras	
leyes que afectan a la Universidad de Extremadura, y que 
resumimos en los siguientes puntos:

- Modificación de la Ley Orgánica de 
Universidades

	 Atañe	al	artículo	32	referido	a	la	Agencia	Nacional	
de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

- Modificación de la Ley de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servi-
cios públicos

	 Se	modifica	el	artículo	13.2	b)	referido	a	sistemas	
de	 firma	 electrónica	 avanzada	 basados	 en	 certificados	
electrónicos reconocidos.

- Modificación de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo 
Común.

	 Referido	al	artículo	59.5,	que	alude	a	notificación	
en	el	Boletín	Oficial	del	Estado	de	las	notificaciones	a	in-
teresados desconocidos en un procedimiento administra-
tivo,	así	como	otras	actuaciones	con	carácter	facultativo	y	
otras	formas	complementarias	de	notificación.

- Modificación del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

 A) Se da nueva redacción al articulado de fun-
cionarios interinos	que	 lo	 sean	para	 la	ejecución	de	
programas de carácter temporal, estableciendo una 
duración máxima de tres años, con posibilidad de am-
pliarse doce meses más si así lo establecieran las Le-
yes de Función Pública que se dicten en desarrollo del 
Estatuto Básico.

 Asimismo, se introduce la posibilidad de que 
el	 funcionario	 interino	 para	 ejecutar	 programas	 de	
carácter temporal o por exceso o acumulación de ta-
reas, pueda prestar los servicios en la unidad admi-
nistrativa en la que se produzca su nombramiento o 
en otras en las que desempeñe funciones análogas, 
siempre que dichas unidades participen en el ámbito 
de aplicación del programa de carácter temporal de 
que se trate.

 B) Se introduce una nueva regulación a los 
derechos que asisten a funcionarios que presten ser-
vicios en otras Administraciones Públicas, de modo 
que si ese destino es obtenido por concur-
so, permanecerán en la Administración de 
destino aun cuando se produzcan los su- 2



puestos de remoción o supresión del puesto de traba-
jo.	Si	fue	por	procedimiento	de	libre	designación,	en	
el supuesto de cese, la Administración de destino dis-
pondrá de la posibilidad de acordar la adscripción a 
otro puesto o no hacer efectiva esta adscripción para 
que el afectado pueda solicitar el reingreso al servicio 
activo en su Administración de origen.

 Hay que tener en cuenta el régimen aplicable 
a los funcionarios que han obtenido puestos de libre 
designación antes de la entrada en vigor de esta mo-
dificación ley, cuyo régimen se recoge en la Disposi-
ción transitoria novena.

 C) Se reconoce el derecho de los funcionarios 
públicos a un permiso por asuntos particulares de 
cinco días al año.

Esta ampliación se hace efectiva ya desde el año 2014, 
pudiendo los funcionarios acogerse a esta previsión 
legal.

Noticias

	 ●	El	3	de	octubre	de	2014	se	ha	publicado	en	el	
Diario	Oficial	de	Extremadura	 la	Ley	8/2014,	de	1	de	
octubre, por la que se establece un marco de finan-
ciación estable para la Universidad de Extremadura.

Un texto legal esperado, que ha contado con el res-
paldo de todos los grupos que conforman la Asamblea 
de	Extremadura,	y	que	permitirá	de	futuro	fijar	las	ba-
ses	 de	 una	 financiación	 básica,	 por	 objetivos	 y	 para	
infraestructuras.

	 ●	Entre	los	días	15,	16	y	17	de	octubre	de	2014,	
la Universidad de Extremadura ha sido sede de las 32 
Jornadas de Gerencia Universitaria, conforme a la 
designación realizada por la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE) refrendando el 
proyecto presentado en su momento por la Gerencia 
de	la	UEx	bajo	el	lema	general	de	“Gestión	Inteligen-
te”. 

	 Ha	 sido	 la	 primera	 vez	 que	 estas	 jornadas	 se	
celebran en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, y ha contado con un grupo de ponentes de recono-
cido prestigio en el mundo académico y profesional, 

permitiendo que los equipos gerenciales de las uni-
versidades españolas hayan compartido las inquietu-
des	y	problemas	comunes,	en	aras	de	la	mejora	de	la	
eficiencia de la gestión universitaria.

 Para quienes pudieran estar interesados, en la 
página  http://www.jornadasgerenciauex.es/ puede 
verse el contenido de las mismas y las ponencias que 
han facilitado los intervinientes.

● 

Vicegerencia de Innovación 
y Nuevas Tecnologías

vgerinntec@unex.es

Gerencia

gerente@unex.es
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