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CIVEA

COMISIÓN DE 
INTERPRETACIÓN 

Y VIGILANCIA DEL 
ACUERDO REGULADOR 

DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO DEL PAS 

FUNCIONARIO
SESIÓN DE 1 DE DICIEMBRE DE 2016

Se trata y concreta el temario de la convocatoria que se someta 

a Consejo de Gobierno para dar cumplida ejecución a las Ofertas 

Públicas de Empleo de los años 2015 y 2016, que contempla un 

total de diez plazas para ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios 

de la UEx. Al mismo tiempo se debate sobre el procedimiento a 

seguir (sorteo) para integrar los vocales del Tribunal de selección 

del mismo proceso.
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COMISIÓN 
NEGOCIADORA III 
ACUERDO REGULADOR 
DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO DEL PAS 
FUNCIONARIO
SESIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2016

El Grupo 9 de Universidades (G-9) ha puesto en marcha las inscripciones en el IV Plan 
de Formación del Personal de Administración y Servicios (PAS) que, en esta edición, 
ofrece al personal de las universidades del Grupo 34 cursos on-line, gratuitos, de variada 
temática que abarcan 11 ámbitos formativos: Administrativa General; Calidad; Dirección y 
Gerencia Pública; Económica-Financiera; Específicos determinados colectivos; Gestión de 
la Investigación; Jurídico-Procedimental; Laboratorios; Nuevas Tecnologías; Prevención 
de Riesgos Laborales y Salud Laboral y Recursos Humanos.
El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el 22 de enero, a través de la web 
www.uni-g9.net, cumplimentando el correspondiente formulario.
Las plazas en los cursos ofertados son limitadas. Cada miembro del PAS podrá inscribirse 
en un máximo de 3 cursos. Para cada curso, se reserva un cupo de 5 plazas por universidad. 
Cada una de las 9 universidades del Grupo se encargará, posteriormente, de adjudicar las 
plazas de entre las inscripciones realizadas. La superación de los cursos incluidos en el 
Plan otorgará el correspondiente diploma certificativo al alumnado.
En la última edición del Plan, correspondiente al año 2016, se han impartido 31 cursos que 
han beneficiado a 782 trabajadores de las universidades del G-9.

FORMACIÓN

Se reinician las negociaciones 
del III Acuerdo Regulador. 
En esta sesión se priorizan 
las partes sobre las que se 
proyecta la negociación.

La venidera sesión se 
concretará en enero, 
abordando el capítulo 
referido a Ingreso, provisión 
de puestos de trabajo y 
cobertura temporal. 
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SORTEO

TRIBUNALES

El día 1 de diciembre de 2016 se realizó, en la Sala de Juntas del 

Rectorado en Badajoz, el sorteo público para designar los vocales que 

compondrá el Tribunal de pruebas selectivas libres para ingreso en la 

Escala de Auxiliares de Servicios de la Universidad de Extremadura, 

Ofertas de Empleo Público 2015 y 2016. El censo está compuesto por 

toda la plantilla de PAS funcionario de la Universidad. 

El resultado se hace público en la siguiente dirección:

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/gerencia/tribunales-procesos-selectivos
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PROCESOS

SELECTIVOS

El 17 noviembre de 2016 se ha publicado en el DOE la convocatoria de pruebas selectivas 

de promoción interna para ingreso en la Escala Administrativa (10 plazas), mediante el 

sistema de concurso-oposición. 

• El 17 de noviembre de 2016, se publica en el DOE la resolución por la que se anuncia 

la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación de varios 

puestos de trabajo vacantes en la Universidad (secretario/a de Decano de la Facultad de 

Derecho, de la Facultad de Formación del Profesorado y Director de la Escuela Politécnica).

• El 21 de diciembre de 2016 se publica en el DOE la resolución por la que se recogen las 

listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 

en la Escala Auxiliar Administrativa, mediante el sistema de promoción interna horizontal, 

convocadas por resolución de 28 de junio de 2016.

• En el DOE de 22 de diciembre de 2016 se publica la resolución por la que se hace pública 

la relación provisional de aspirantes aprobados en el proceso selectivo convocado para 

ingreso en la Escala de Gestión Universitaria, mediante el sistema de concurso-oposición, 

por promoción interna.
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INFORMACIÓN

NOTICIAS

• La Sectorial de Gerentes del Grupo 9 (G9) 

ha mantenido reunión en Badajoz, los días 

24 y 25 de noviembre de 2016, tratándose 

temas que conciernen al conjunto respecto 

a los Planes de Formación on-line que vienen 

manteniéndose, haciendo un balance del 

III Plan y una propuesta preliminar del IV. 

Igualmente se trataron temas relativos a 

las implicaciones de las Leyes 39 y 40/2015, 

el proceso de optimización de recursos 

llevados a cabo en las Universidades, la 

situación sobre liquidaciones de IVA y 

los criterios sustentados por Hacienda 

al respecto, así como otras cuestiones 

derivadas de los contratos realizados por la 

vía del artículo 83 de la LOU.

Desde la Gerencia se quiere trasladar el 

deseo, a todo el colectivo del personal de 

administración y servicios de la Universidad, 

de que el año 2017 sea positivo en lo personal 

y en cuantos aspectos profesionales se 

presenten.
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