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PROCESOS 
SELECTIVOS

Se han convocado los siguientes 
procesos selectivos:

     Resolución de 1 de septiembre 
de 2015, del Rector, por la que 
se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de 
Letrados (2 plazas), mediante el 
sistema de acceso libre (BOE de 
18 de septiembre y DOE de 22 
de septiembre). 

     Resolución de 1 de septiembre 
de 2015, de la Gerencia, por la 

(Coordinador de Servicios) en 
la localidad de Cáceres; dos 
plazas de Técnico Especialista 
(Laboratorios), adscrita una 
al campo de conocimiento 
biomédico y científico, en la 
localidad de Badajoz, y otra 
al campo de conocimiento 
científico, en la localidad de 
Cáceres; dos de Oficial de 
Servicios (Mantenimiento 
básico), en las localidades de 
Cáceres y Plasencia.

     Resolución de 1 de septiembre 
de 2015, de la Gerencia, por la 
que se anuncia la convocatoria 
pública para la provisión, por 
el sistema de libre designación, 
de varios puestos de trabajo 

vacantes (Director/a del Servicio 
de Informática y Secretarios/
as de Vicerrectorados de 
Estudiantes y Empleo, Calidad, 
y de Infraestructuras y Servicios 
universitarios)(DOE de 22 de 
septiembre).

     Adjudicación de destinos.- 
Resolución de 1 de septiembre 
de 2015, del Rector, por la que se 
resuelve el concurso de méritos 
convocado por Resolución 
de 6 de abril de 2015, para la 
provisión de puestos de trabajo 
vacantes de personal funciona 
rio de Administración y Servicios 
(Administradores de centros 
universitarios)(DOE de 22 de 
septiembre).

que se anuncia convocatoria 
de pruebas selectivas para 
promoción interna del personal 
laboral de Administración y 
Servicios, mediante el sistema 
de concurso-oposición 
(DOE de 22 de septiembre). 
Plazas: Técnico Especialista 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
DEL ACUERDO SOBRE CONDI-
CIONES DE TRABAJO DE LOS 
CONTRATADOS O NOMBRADOS  
COMO TÉCNICOS DE APOYO DE 
LA UEX
Se constituye la Comisión en fecha 29 de julio de 2015. 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
LA JUNTA DE PAS
 (SESIÓN DE 29 DE JULIO DE 2015).

CONDICIONES DE TRABAJO

    Se trató la propuesta realizada 
por la Gerencia para propiciar 
la movilidad de un funcionario, 
motivada por razones de 

salud, de conformidad con la 
resolución dictada por el Rector 
a propuesta del Comité de 
Seguridad y Salud.

   En consonancia con lo 
establecido en la legislación 
básica estatal y la Resolución 
de 22 de septiembre de 2015 
de la Dirección General de 
Función Pública de la Consejería 
de Hacienda y Administración 
Pública de la Junta de 
Extremadura, se ha dictado 
Resolución por el Rector de la 
Universidad de Extremadura, el 
28 de septiembre de 2015, por 

la que se determina la aplicación 
del derecho al disfrute de un 
día adicional de permiso por 
asuntos particulares, tras la 
modificación del artículo 48.k) 
de la Ley 7/2007, de 17 de 
abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

      Por parte del Comité de 
Empresa del PAS laboral de la 
UEx se ha procedido a denunciar 

el vigente Convenio Colectivo 
que le resulta aplicable. Supone, 
por ello, que se proceda 
conforme exige la legislación 
vigente.

      Por parte de las Organizaciones 
Sindicales CSI-F, CC.OO y 
FETE-UGT se ha denunciado 
el II Acuerdo Regulador de las 

Condiciones de Trabajo del 
PAS funcionario de la UEx. 
Asimismo, la Sección Sindical de 
USO propicia que se lleve a cabo 
la negociación de un nuevo 
Acuerdo Regulador. Se estará, 
en consecuencia, a lo dispuesto 
en la legislación vigente.
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      Universidad Española en cifras.

 Se ha presentado en 
Madrid el estudio encargado 
por la CRUE relativo a “La 
Universidad Española en 
cifras”, correspondiente a los 
ejercicios 2013-2014. Son datos 
facilitados por las universidades 
públicas y privadas del Sistema 
Universitario sobre un amplio 
abanico de ámbitos académicos, 
productivos y de resultados, que 
permiten elaborar los indicadores 
universitarios más significativos 
para analizar el desempeño de las 
universidades españolas.

Aparece publicado en la siguiente 
dirección:

     

NOTICIAS

  33 Jornadas de Gerencia  
Universitaria.

 La Universidade da 
Coruña-UDC ha organizado este 
año las 33 Jornadas de Gerencia 
Universitaria, una iniciativa de 
Crue Universidades Españolas 
que cada año permite compartir 
tanto a las universidades públicas 

como privadas los principales 
retos gerenciales del sistema 
universitario.

 En estas jornadas se 
ha debatido sobre las políticas 
autonómicas de financiación 
universitaria,  sobre el nuevo 
decreto “3+2” y se han analizado 
los últimos datos de la Universidad 

Española en Cifras. Se abordó 
también el nuevo programa 
marco de la Unión Europea para la 
financiación del I+D+i y los nuevos 
procedimientos de compra pública 
innovadora. Además, se han 

desarrollado, como en ediciones 
anteriores, talleres que contribuyan 
a fortalecer las herramientas de 
gestión y la visión estratégica de las 
universidades. 

http://www.crue.org/Publicaciones/Paginas/UEC.aspx?Mobile=0


