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Sesión de 3 de julio de 2017. Se tuvo conocimiento y toma de decisión 
respecto al expediente iniciado a solicitud de una empleada de la 
Universidad conforme al Protocolo de actuación frente al acoso laboral 
en la Universidad de Extremadura.

Se prosigue la campaña de evaluación de los riesgos psicosociales 
del trabajo. Se ha enviado circular, mediante correo electrónico 
dirigido a todos los empleados públicos, pidiendo la colaboración para 
cumplimentar los cuestionarios que permitan la evaluación.

COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD

Rem quia volor

Plaza de Técnico Especialista (Laboratorio), 
afinidad Biomédico-Científico, Subgrupo 
C1, adscrita al Departamento de Anatomía, 
Biología Celular y Zoología de la Facultad

Plaza de Técnico Especialista (Laboratorio), 
afinidad Científico-Técnico, Subgrupo C1, 
adscrita a la Escuela de Ingenierías Industriales 

Plaza de Técnico Especialista (Coordinador 

de Servicios), Subgrupo C1, en la Facultad de 
Ciencias.

Plaza de Técnico Especialista (Informática), 
Subgrupo C1, en la Facultad de Ciencias de la 
Documentación y la Comunicación.

Plaza de Técnico Especialista (Mantenimiento), 
Subgrupo C1, en la Facultad de Filosofía y 
Letras

Plaza de Oficial (Actividad Física y Deportiva), 
Subgrupo C2, en el Servicio de Actividad Física 
y Deportes

Plaza de Oficial de Servicios (Mantenimiento 
de Medios Audiovisuales), Subgrupo C2, en la 
Facultad de Ciencias

Se aprueba la Oferta de empleo público del PAS para el año 2017, que comprende las siguientes plazas de 
naturaleza funcionarial:

Sesión 20 de Julio de 2017
CONSEJO DE GOBIERNO
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 El índice de absentismo total en la UEx, 
se sitúa en el 2,60% (1,75% en el primer 
semestre de 2016). El índice nacional del 
sector Educación es del 3,25%.

 El número de bajas acumuladas en el 
primer semestre del año ha sido de 138, 
sobre un total de 2.154 trabajadores. 
Supone un índice de frecuencia del 12,91%, 
frente al 32,68% nacional.

Los datos acumulados presentan la siguiente información:

CLAUSTRO
Sesión de 14 de julio de 2017

informe sobre 
absentismo lAboral Se presenta por el Rector 

el informe anual de líneas 
generales de actuación, que 
puede consultarse en la siguiente 
dirección:

www.unex.es/organizacion/
gobierno/sec_gral/
organos_colegiados/
claustro

Primer Semestre año 2017

sorteo 
tribunales

PLAN DE ACCIÓN 
SOCIAL

Se ha anunciado y llevado a efecto el sorteo de tribunales para las 
plazas del art. 24 Convenio (Técnico Especialista (Coordinador de 
Servicios) para la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo; Técnico 
Especialista (Experimentación Animal) para la Granja Veterinaria) y 
concurso de traslado Técnico Especialista (Coordinador de Servicios) 
para Rectorado Cáceres; Auxiliar de Servicios para el SOFD, y Auxiliar 
de Servicios Centro Universitario de Plasencia).

El 4 de septiembre de 2017 se publicó la Convocatoria de Ayudas 
correspondiente al XVIII Plan de Acción Social de la Universidad de 
Extremadura para 2017. Disponible en los tablones de anuncios y en 
la dirección:

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/
viceext/estructura/seccion_accion_social

El plazo de presentación de solicitudes y documentación ha sido del 5 
al 25 de septiembre de 2017, ambos inclusive.

www.unex.es          3

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/seccion_accion_social
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec_gral/organos_colegiados/claustro


GERENCIA

             gerente@unex.es            

SUGERENCIAS

 En el DOE de 4 de julio de 2017 se publicaron los Presupuestos de la 
Universidad de Extremadura para el año 2017.  

 En el DOE de 11 de julio de 2017 se ha publicado la Resolución de 21 de 
junio por la que se resuelve el concurso específico de méritos convocado 
en marzo de 2017 (Directores de Servicios y Unidad Técnica, Jefaturas de 
Sección y Administradores).

 En el DOE de 14 de julio de 2017 se han publicado las listas definitivas 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas de acceso a la Escala 
de Auxiliares de Servicio (turno libre), que fueron convocadas en febrero 
de 2017. 

 En el DOE de 19 de julio de 2017 se ha publicado la convocatoria de 
concurso de méritos (puestos base de administración) (corrección 
errores el 27 de julio y 6 de octubre. 

 En el DOE de 24 de julio de 2017 se publica la resolución de la Dirección 
General de la Función Pública (Junta de Extremadura) sobre resultado del 

sorteo público que determina el orden de actuación y prelación de los 
aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen durante 2017.

 En el DOE de 9 de agosto de 2017 se publica la Oferta de empleo 
público del PAS para el año 2017, y la Resolución del Rector por la que se 
resuelve el concurso de méritos convocado en marzo de 2017, para la 
provisión de puestos vacantes (Jefaturas de Negociado y Jefaturas de 
Unidades de Coordinación de Servicios. 

 En el DOE de 17 de agosto de 2017 se publica la resolución de la 
convocatoria de libre designación para cubrir el puesto de Secretario/a 
del Vicerrectorado de Profesorado.

 En el DOE de 22 de septiembre de 2017 se publica resolución del Rector 
por la que se nombran funcionarios de la Escala Administrativa, a los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo de promoción interna.
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