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● - Se ha anunciado y llevado a efecto el 9-2-2018, el sorteo de 
tribunales para el proceso selectivo de la Escala de Auxiliares de 
Servicios prevista en la Oferta de Empleo Público de 2017.

● - El 20-2-2018 se han celebrado los sorteos para la confección 
de bolsa de trabajo de la Escala de Técnicos Auxiliares de 
Informática y para la cobertura interina de funcionario de la 
Escala de Técnicos Auxiliares de Laboratorios para los Servicios 
de Apoyo a la Investigación (Servicio de Ciencias Aplicadas a la 
Biocencia), así como las concernientes al régimen laboral por 
aplicación del artículo 24 del Convenio (Técnico Especialista 
(Reprografía, Encuadernación y Autoedición) con destino en la 
Facultad de Ciencias) y para el concurso de méritos de dos plazas 
de Titulados de Grado Medio/Técnico Especialista de Laboratorio 
del Departamento de Química Analítica en la Facultad de Ciencias 
(clave PLH0408) y Oficial de Actividad Física y Deportiva de la 
Facultad de Ciencias del Deporte (clave PLA0256).

Sorteo Tribunales

Sesión de 27 de Febrero de 2018
CONSEJO DE GOBIERNO
 Se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas 
prevista en la Oferta de Empleo Público de 2017, comprensiva 
de diez plazas de la Escala de Auxiliares de Servicios (4 plazas 
de mantenimiento básico, 5 plazas de mantenimiento de 
medios audiovisuales, 1 plaza de mantenimiento de medios 
audiovisuales por turno de discapacidad).
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comité de seguridad
y salud

Comisión de Administración 
Electrónica 

Se trataron los siguientes asuntos:

● - Informe de la Memoria anual 2017 del Servicio de 
Prevención de la UEx.

●  - Aprobación del procedimiento para promover la mejora 
de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia natural.

● - Se aprueba el procedimiento para la asignación  y 
comunicación de funciones y responsabilidades en prevención de 
riesgos laborales en la UEx.

● - Se aprueban las modificaciones al Protocolo de Actuación 
frente al acoso laboral en la UEx, y su sometimiento al Consejo de 
Gobierno de la Universidad.

Se trataron los siguientes aspectos:

● - Proyecto de Reglamento de Registro Electrónico y de 
Oficina de Asistencia en materia de registro.

● - Establecimiento del listado de procedimientos.

● - Determinación de las obligaciones de los funcionarios 
habilitados para el apoderamiento, la identificación y 
autenticación de ciudadanos y para la realización de copias 
auténticas en el ámbito de la UEx.
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Sesión de 17 de Abril de 2018

Sesión de 18 de Abril de 2018
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● Se informó de la Liquidación del Presupuesto de 2017, 
que presenta un remanente de tesorería genérico 
negativo de -1.443.909,94 euros. ● En sesión celebrada el día 23-3-2018, se ha tratado 

el Capítulo VI “Modificación de condiciones de trabajo, 
movilidad funcional y geográfica” y la Sección 1ª del 
Capítulo VII “Ingreso, provisión de puestos de trabajo 
y cobertura temporal. Sección 1ª Ingreso”.

● En el DOE de 9-2-2018 se ha procedido a la 
convocatoria del puesto de libre designación, 
Secretario/a del Decano de la Facultad de Enfermería 
y Terapia Ocupacional. En el DOE de 17-4-2018 se 
publica la resolución del proceso.

● En el DOE de 7-3-2018 se publica la Resolución 
conteniendo las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de 
promoción interna para acceso a la Escala de Técnicos 
Auxiliares de Servicios.

● En el DOE de 21-3-2018 se publica la convocatoria 
de pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Auxiliares de Servicios (mantenimiento básico y 
medios audiovisuales), por el sistema de acceso libre.  

● En el DOE de 23-3-2018 se publica la relación 

definitiva de aprobados en el proceso selectivo de 
promoción interna del personal laboral. 

● En el DOE de 2-4-2018 se publica la Resolución de la 
Dirección General de la Función Pública, de la Junta de 
Extremadura, por la que se da publicidad al resultado 
del sorteo público que ha de determinar el orden de 
actuación y prelación de los aspirantes a las pruebas 
selectivas que se convoquen durante el año 2018. 

● En el DOE de 2-4-2018 se publica la Orden de 26 
de marzo de 2018 por la que se aprueba el Plan de 
Formación para el año 2018 de la Escuela de la 
Administración Pública de Extremadura. Igualmente 
se publica la convocatoria de la Dirección General 
de la Función Pública para presentar solicitudes de 
participación en los cursos programados.

Consejo Social
Sesión de 16 de Abril de 2018

Sesión de 27 de Abril de 2018
Mesa Negociadora de la UEx 
- Se acordó el Plan de Formación del PAS para el año 2018. 

Puede consultarse en la siguiente dirección:

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/forpas/funciones/plan_vigente



GERENCIA

             gerente@unex.es            

SUGERENCIAS

● En el DOE de 4-4-2018 se publica la Resolución del 
concurso de méritos para la cobertura de puestos 
base especializados y puestos base.

● Mediante resolución nº 145/2018 de 26 de febrero, 
del Gerente de la Universidad de Extremadura, 
expuesta públicamente el 28-2-2018, se ha 
procedido a la convocatoria de proceso selectivo para 
la generación de una bolsa de trabajo y su posterior 
nombramiento de funcionario/a interino/a de la 
Escala de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Universidad de Extremadura.

● Mediante resolución nº 144/2018 de 26 de febrero, 
del Gerente de la Universidad de Extremadura, 
expuesta públicamente el 28-2-2018, se ha 
procedido a la convocatoria de proceso selectivo 
para el nombramiento de funcionario/a interino/a 
de la Escala Técnicos Auxiliares de Laboratorios de la 
Universidad de Extremadura, para la cobertura de un 
puesto de trabajo en el Servicio de Ciencias Aplicadas 
a la Biociencia (Servicio de apoyo a la investigación).

● En fecha 13-3-2018 se ha dictado la Instrucción 
1/2018, de la Gerencia de la Universidad de 
Extremadura, sobre adecuación de procedimientos 
de contratación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público.

● En fecha 19-3-2018 se ha dictado la Instrucción 
2/2018, de la Gerencia de la Universidad de 
Extremadura, sobre incorporación de un día adicional 
de asuntos particulares al calendario laboral de 2018.

● En el DOE de 27-4-2018 se publica la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Auxiliares de Servicios 
(acceso libre).

● En el DOE de 27-4-2018 se publica la relación 
provisional de aprobados en el proceso de promoción 
interna laboral (varias plazas). Se cubren las plazas 
de Técnico Especialista Coordinador de Servicio de 
la Facultad de Ciencias, y Técnico Especialista de 
Laboratorio del Departamento de Anatomía, Biología 
Celular y Zoología (Facultad de Medicina).
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