


● El Rector de la UEx emite el informe anual exi-
gido por los Estatutos de la Universidad, acerca de la 
actividad docente e investigadora desarrollada, de las lí-
neas generales del presupuesto, de la programación plu-
rianual y de la memoria económica, con el objeto de dar 
a conocer las pautas de actuación y escuchar a la comu-
nidad universitaria representada en el Claustro.

● El Defensor Universitario presentó la Memoria 
anual de su actividad correspondiente a 2014. La Memo-
ria está accesible en el portal web del Defensor Universi-

tario en la dirección:.

http://www.unex.es/organizacion/defensor_ 
universitario/memorias-anuales

● Se da audiencia al Claustro sobre el cambio de 
denominación de la Facultad de Estudios Empresariales y 
Turismo, que pasaría a denominarse Facultad de Empre-
sas, Finanzas y Turismo.
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Se trataron las siguientes cuestiones:

● Solicitudes de cambio/adaptación de puesto de 
trabajo de dos empleados públicos de la UEx.

● Memorias anuales del año 2014 del Servicio de 
Prevención de la UEx, de la Sociedad de Prevención de 
Fremap, y de Fremap-Mutua. 

● Inicio, a requerimiento de la Inspección Provin-
cial de Trabajo, de procedimiento establecido en el Proto-
colo de actuación frente al acoso laboral en la Universidad 
de Extremadura.

● La revisión del Sistema de Gestión del Servicio de 
Prevención de la UEx.

● Análisis para la puesta en marcha de un Plan de 
Movilidad y Seguridad Vial en los Campus de la UEx.

● Modificación del Reglamento del Comité de Se-
guridad y Salud, en su artículo 3.1. b) y Anexo I, para reco-
ger lo dispuesto en el Acuerdo adoptado en su momento 
en el seno de la Mesa Negociadora sobre designación de 
delegados de prevención por las organizaciones sindica-
les atendiendo a la representatividad que ostenten en el 
total de empleados públicos de la UEx. Y adaptarlo a la 
nueva representación tras las elecciones sindicales pro-
ducidas en este año.

Claustro Universitario
(sesión de 8 de junio de 2015).

Comité de Seguridad y Salud 
(sesión de 17 de junio de 2015)

http://www.unex.es/organizacion/defensor_universitario/memorias-anuales


Gerencia

gerente@unex.es

SUGERENCIAS
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Se han debatido las actuaciones formativas a pro-
gramar para el Plan de Formación 2015.  

Una vez que se concluyan los trabajos preparato-
rios serán sometidos a tratamiento de la Mesa Negociado-
ra de la UEx.

Consejo de Gobierno de la UEx
(sesión de 29 de junio de 2015).

● Se aprueban los Tribunales y las convocatorias de 
procesos selectivos para cubrir, en turno libre, 2 plazas de 
funcionarios de la Escala de Letrados de la UEx (incluidas 

en la Oferta de Empleo Público del PAS para el año 2015), 
y, en promoción interna para el personal laboral, una pla-
za de Técnico Especialista (Coordinador de Servicio), dos 
Técnicos Especialistas (Laboratorio), y dos de Oficial de 
Servicios (mantenimiento básico). 

Será objeto de publicación en el Diario Oficial de Ex-
tremadura a partir del mes de septiembre.

● Se informan favorablemente las Cuentas Anuales 
del año 2014.

Consejo Social de la UEx 
(sesión de 30 de junio de 2015).

Se aprueban las Cuentas Anuales del año 2014, y las 
medidas para afrontar el remanente de tesorería negativo 
que se ha producido por el fraccionamiento de los pagos 
de la matrícula de estudiantes en el curso 2014-2015 

Se incorporan a la página web de la Universidad 
(Gerencia), para general conocimiento.

Comisión de Formación  
(sesión de 18 de junio de 2014).


	Sin título

