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 Se aprueba el acta de la sesión anterior y se adoptan los 
siguientes acuerdos: 

1. La convocatoria de concurso específico de méritos para 
la cobertura del puesto de Director del Gabinete Jurídico y 
Servicio de Inspección. Nivel orgánico 1.

2. La convocatoria de concurso específico de méritos para 
la cobertura de los puestos de Jefe de la Unidad Técnica 
de Evaluación y Calidad y Administrador/a de la Escuela 
Politécnica. Nivel orgánico 4.

3. La convocatoria de concurso de méritos para la coberrura 
de puestos base especializados y puestos base. Nivel 
orgánico 6.

 Se trata una adecuación de la normativa por la que se han de 
regir las bolsas de trabajo. 

 Someter al Consejo de Gobierno de la UEx la convocatoria de 
proceso selectivo para promoción de las siguientes plazas: 5 de 
la Escala de Auxiliares de Servicios (mantenimiento básico, 
subgrupo C2) a la Escala de Técnicos Auxiliares de Servicios 
(mantenimiento básico, subgrupo C1); 5 de la misma escala 
(mantenimiento de medios audiovisuales, Subgrupo C2) a 
Subgrupo C1; y 2 de mantenimiento de redes (voz y datos, 
subgrupo C2) a Subgrupo C1.

 Se informa de procesos para cobertura de puestos en régimen 
de interinidad (Actividad Física y Deportiva y Servicios de Apoyo 
a la Investigación)

C I V E A

Rem quia volor

  Se aprueban las nuevas Especificaciones del Plan de 
Pensiones del Sistema de Empleo de la Universidad de 
Extremadura. Asimismo, se aprueba el nombramiento de los 
miembros de la Comisión de Control del referido Plan y de los 
Representantes de la UEx en la Comisión de Control del Fondo 
Santander Universidades Pensiones.

Información del plan de pensiones:

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/gerencia/
documentos/planpensionesuex

  Se aprueba la modificación de las bases generales por las que 
se regirán los procesos selectivos del PAS funcionario.

 Se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas de 
Promoción interna del PAS funcionario, para ingreso en la Escala 
de Técnicos Auxiliares de Servicios, en las especialidades de 
mantenimiento. 

  Se aprueba la Normativa de Sede Electrónica.

Sesión de 10 de octubre de 2017

Sesión de 7 de noviembre de 2017
CONSEJO DE GOBIERNO

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/gerencia/documentos/planpensionesuex
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MESA 
NEGOCIADORA
Sesión de 25 de octubre de 2017

sorteo
tribunales

Se ha anunciado y llevado a efecto el 18-10-
2017, el sorteo de tribunales para el proceso 
selectivo de promoción interna de Auxiliares 
de Servicios a Técnicos Auxiliares de 
Servicios, especialidades de mantenimiento 
básico, mantenimiento de medios 
audiovisuales, y mantenimiento de redes 
voz y datos, y para la selección de Auxiliar de 
Servicios (Actividad Física y Deportiva) en la 
Facultad de Ciencias del Deporte.

plan de acción
social

El 17-10-2017 se han publicado los listados 
de solicitudes admitidas definitivamente, 
y denegadas (con carácter provisional), del 
XVIII Plan de Acción Social..

  Se aprueba el Plan de Formación del PAS 

para el año 2017.

CERTIFICADO DIGITAL 
DE IDENTIDAD

Con el fin de dar cumplimiento a las leyes 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la 
Universidad de Extremadura se encuentra inmersa en un ambicioso plan 
de impulso de la Administración Electrónica no solo en nuestra Universidad 
sino en relación al resto de administraciones del Estado.

Siguiendo con esta línea de actuación se va a poner en funcionamiento 
la sede electrónica de la Universidad de Extremadura y como primera 
aplicación se va a instalar el registro electrónico de documentos.

Para la correcta identificación ante las aplicaciones de Administración 
Electrónica, tanto en la Universidad como en el resto de Administraciones es 
necesario que el personal de administración disponga del correspondiente 
Certificado Digital de identidad, emitido por la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre.

Este certificado no solo permite la identificación, sino la firma 
electrónica de aquellos documentos que en cada momento corresponda 
(solicitudes, certificaciones, contables, etc.).

Para facilitar la obtención del certificado de la FNMT, la UEx se ha 
constituido en Oficina de Registro para acreditar los datos de los usuarios 
que soliciten su certificado electrónico personal. 

El Servicio de Informática y Comunicaciones, que dará el correspondiente 
apoyo en todo este proceso, ha preparado una página http://www.unex.
es/certificadodigital donde se dan una serie de instrucciones orientadas a 
la obtención de estos certificados. En ella se detallan los pasos a seguir, 
las oficinas de Registro que hay en cada uno de los Campus y un video 
demostrativo.

Antes de la entrada en funcionamiento de los procedimientos 
electrónicos se realizarán sesiones informativas sobre la forma de llevarlos 
a efecto.
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SUGERENCIAS

  El día 9 de octubre fue presentado el anuario de La Universidad 
Española en Cifras (curso 2015-2016), cuyo texto puede 
consultarse en la página web de la Universidad. Constituye el 
conjunto de datos más relevante de la universidad, dirigido por J. 
Hernández Armenteros y J.A. Pérez García, auspiciado por CRUE 
Universidades Españolas.

  En el BOE de 9-11-2017, se ha publicado la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor 
a los cuatro meses de publicación.

  En el DOE de 17-10-2017, se ha publicado la convocatoria de 
pruebas selectivas de promoción interna del personal laboral, 
por el sistema de concurso-oposición, para la cobertura de 
diversas plazas (1 TE Laboratorio para el Departamento de 
Anatomía, Biología Celular y Zoología de la Facultad de Medicina; 
1 TE Laboratorio para la Escuela de Ingenierías Industriales; 1 TE 
Coordinador de Servicios para la Facultad de Ciencias: 1 TE 
Informática para la Facultad de Ciencias de la Documentación y 
Comunicación; 1 TE Mantenimiento para la Facultad de Filosofía 
y Letras; 1 Oficial (Actividad Física y Deportiva) para el Safyde en 
Badajoz; y 1 Oficial (Mantenimiento Medios Audiovisuales) para 
la Facultad de Ciencias.

  En el DOE de 2 de noviembre de 2017 se publican la Resoluciones 
de concursos específicos de méritos para la cobertura de los 
puestos de trabajo de Director/a del Gabinete Jurídico y Servicio 
de Inspección de la Universidad, Jefe de la Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad, y Administrador/a de la Escuela Politécnica.

  En el DOE de 7 de noviembre de 2017 se publica la Resolución 
por la que se establece la relación definitiva de aprobados en el 
proceso de promoción interna horizontal para ingreso en la 
Escala de Auxiliares Administrativos.

  En el DOE de 14 de noviembre de 2017 se publica el anuncio de 
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación de 
la obra de “Rehabilitación del Edificio Metálico en el Campus 
universitario de Badajoz”.

  En el DOE de 22 de noviembre de 2017 se publica la resolución 
por la que se modifican las bases generales por las que se rigen 
los procesos selectivos para ingreso en escalas de PAS 
funcionario.

  En el DOE de 22 de noviembre de 2017 se publica la convocatoria 
de pruebas selectivas de promoción interna para ingreso en la 
Escala de Técnicos Auxiliares de Servicios, por el procedimiento 
de concurso-oposición.

  En el DOE de 27 de noviembre de 2017 se publica la resolución 
por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Auxiliares Administrativos de la UEx a los aspirantes que 
aprobaron el proceso de promoción interna horizontal.

  En el DOE de 27 de noviembre de 2017 se publica la resolución 
del concurso de méritos de personal funcionario de administración 
y servicios convocado en julio de 2017 (puestos base de 
administración).
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