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● En sesión celebrada el día 23-10-2018, se ha 
constituido la comisión, ante la denuncia del III Convenio 
realizada por el Comité de Empresa. En dicha sesión 
se acordó quedar en suspenso las negociaciones hasta 

que el nuevo equipo de gobierno de la Universidad 
tome posesión y determine los integrantes de la 
Comisión que representen a la institución.

● Se ha anunciado y llevado a efecto los sorteos 
de los miembros de las comisiones de valoración y 
tribunales para la cobertura de las siguientes plazas:

4-9-2018 Funcionario/a interino Escala de 
Gestión Universitaria (Unidad de Acreditación 
Científico-Técnica Servicios de Apoyo a la Investigación).

13-9-2018 Laboral. Técnico Especialista 
(Laboratorio) Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular y Genérica en la Facultad de Veterinaria.

2-10-2018 Laboral. Técnico Especialista 
(Laboratorio) Departamento de Química Orgánica e 
Inorgánica en la Facultad de Veterinaria.

17-10-2018 Laboral. Técnico Especialista 
(Coordinador de Servicios) Facultad de Filosofía y 
letras.

17-10-2018 Funcionario/a interino de la 
Escala de Técnicos Ayudantes de Servicios (Unidad de 
Comunicación y Relaciones Exteriores).

8-11-2018 Laboral. Titulado Grado Medio/
Técnico Especialista Laboratorio del Departamento de 
Ingeniería Química y Química Física en la Facultad de 
Ciencias.

El resultado de los mismos puede consultarse 
en la siguiente dirección:

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/gerencia/tribunales-procesos-selectivos
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● En el BOE de 6 de diciembre de 2018 se 
publica la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. En su contenido, la Disposición 
adicional séptima alude a la “Identificación de 
los interesados en las notificaciones por medio e 
anuncios y publicaciones de actos administrativos”. 
Por su parte, la Disposición Final duodécima modifica 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, referido al derecho de los interesados a 
no aportar documentos que ya se encuentren en 
poder de la Administración actuante o hayan sido 
elaborados por cualquier otra Administración.

La entrada en vigor de la norma lo es desde el 
día 7 de diciembre de 2018.

● En el DOE de 12 de diciembre de 2018 se 
publica el Decreto-ley 2/2018, de 11 de diciembre, 
de medidas urgentes para el restablecimiento de los 
derechos del personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Extremadura en las situaciones de 
incapacidad temporal, y por el que se extienden las 
mejoras voluntarias de la acción protectora de la 
Seguridad Social a las situaciones de maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia.

Por aplicación de lo dispuesto en la Disposición 
Adicional décima de las Normas de Ejecución 
Presupuestaria para 2018 de la Universidad de 
Extremadura, se extiende los efectos del Decreto-ley 
al ámbito universitario, desde la entrada en vigor de 
la misma (12 de diciembre de 2018).
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acción social

Las ayudas definitivas otorgadas en 2018, correspondientes al XIX Plan de 
Acción Social, se recogen en la siguiente dirección. 

Quedan excluidos los listados correspondientes a tratamientos médicos o discapacidad, cuya 
información confidencial protegida por la Ley de Protección de Datos determina que se comunique 
exclusivamente a los solicitantes.

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/seccion_accion_social/
ayudas-definitivas-2018

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/viceext/estructura/seccion_accion_social/ayudas-definitivas-2018
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● En el DOE de 26-9-2018 se publica la resolución 
por la que se determina la relación definitiva de aspirantes 
aprobados en la Escala de Técnicos Ayudantes de Servicios 
(mantenimiento básico, medios audiovisuales, red voz y 
datos), mediante promoción interna.

● En el DOE de 2-11-2018 se publica la resolución 
por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 

de Técnicos Auxiliares de Servicios, a los opositores que 
han superado las pruebas de promoción interna.

● El 31-10-2018 se dicta la Instrucción de la Gerencia 
7/2018, sobre tramitación de contratos menores.
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Una ve z  conclu ido  e l 
pro ces o  e le c tora l  s eguido  en  l a 
Univers idad  de  E xt remadura ,  ha 
dep arado  como resu lt ado  que  s e a 
e leg ido  como Re c tor  e l  profes or 
don Antonio  Hida lgo  Garc ía . 
Tras  l a  pro c lamación  de f in it iva , 
cor resp onderá  a  l a  Junt a  de 
E xt remadura  e l  nombramiento 
me diante  D e cre to.

Con motivo de mi despedida como Gerente de 
la Universidad de Extremadura, quisiera aprovechar 
este medio para agradecer al colectivo del personal de 
administración y servicios el apoyo profesional recibido 
en esta etapa, con el deseo de lo mejor para el nuevo 
titular de este cargo.

Las fechas entrañables que nos ocupan también 
me permiten aprovechar para desear a todos unas Felices 
Fiestas y un próspero año 2019.

Un cordial saludo.


