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Se aprueba el Calendario laboral del PAS para el año 2018, que 
queda incorporado a la página web de la Universidad (Gerencia).

mESA
NEGOCIADORA

Rem quia volor

Sesión de 30 de Enero de 2018

Sesión de 19 de Diciembre de 2017
CONSEJO DE GOBIERNO

- Se informa al órgano de gobierno de la situación presupuestaria 
que presenta la Universidad (2017-2018) y las dificultades 
sobrevenidas por la falta de financiación comprometida por la 
Junta de Extremadura.

- Se informa y aprueba el posicionamiento de la Universidad ante 
los proyectos de las Universidades privadas que se tramitan en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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- Se aprueba el procedimiento de mantenimiento 
preventivo en edificios e instalaciones  de la Universidad de 
Extremadura.

- Se informa por don José Antonio Gutiérrez Gallego, 
investigador principal y responsable del Plan de movilidad de 
los Campus de la Universidad, de los resultados obtenidos.

   El esquema de los resultados quedará incorporado a la 
página web de la Universidad, Gerencia, Comité de Seguridad 
y Salud.

Se recuerda que en la página web de la Universidad 
(Gerencia), se incorporan las ofertas que realizan las empresas 
al personal de la UEx.

La Universidad, en este capítulo, únicamente actúa como 
canal de información y difusión, sin asumir responsabilidad 
alguna por las operaciones que, en su caso, puedan convenirse 
a título individual entre empleados y empresas.

● En la dirección www.observatoriuniversitari.org puede 
consultarse el informe emitido en diciembre de 2017: ¿Quién 
financia la universidad? Comparación entre comunidades 
autónomas en España, Europa y la OCDE, 2009-2015.
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GERENCIA

             gerente@unex.es            

SUGERENCIAS

- En el DOE de 11 de diciembre de 2017, se ha publicado 
la corrección de errores de la convocatoria de Técnicos 
Auxiliares de Servicios.

- En el DOE de 3 de enero de 2018 se publica la 
corrección de errores a la convocatoria de concurso 
de puestos base especializados y puestos base, 
anunciadas por resolución de 17 de noviembre de 
2017.

- En el DOE de 26 de enero de 2018 se publica la 
resolución de los 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 24 de enero de 2018 se publica la Ley 
1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2018.  

- En el DOE de 30 de enero de 2018 se publica la 
Resolución de 17 de enero de 2018, de la Secretaría 
General de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se da publicidad al convenio de 
colaboración entre la Junta de Extremadura y la 
Universidad de Extremadura para la construcción de 
la nueva Facultad de Medicina de Badajoz. 
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