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Viceqerente de RRHH 

Relación de asistentes: 
REPRESENTANDO A LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Don Juan Francisco Panduro López 

Don José Antonio Perea Ayago 

Doña Francisca Fajardo Moreira 

1~ CSIF 
--t~h----r 

NOMBRE 

Don Enrique Requejo López 

Doña Lorena Fernández Pillado 

1

'9 CSIF 

'

. \ uso 
uso 
uso 
FeSP-UGT 

,\--.../ ccoo 
~ ccoo 

Doña Marta Vázquez González-Sandoval (Asesor) 

Don Carlos Alarcón Domingo 

Don Francisco Javier Cebrián Fernández 

Don Luis Espada Iglesias (Asesor) 

Doña Aida Marcela Basto Gómez 

Don Pablo Fernández García-Hierro 

Don Pablo Muñoz Luengo 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

ORDEN DEL DIA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Discusión y aprobación, si procede, del Acuerdo sobre bolsa de trabajo del personal funcionario. 
3. Propuesta de temario convocatoria de ingreso en la Escala Superior de Servicios - puestos bases y puestos 

bases especializados- (A 1 ). Servicios de Apoyo a la Investigación. 
4. Ruegos y Preguntas. 

Acuerdos-Desarrollo de la sesión: 

1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior, por asentimiento. 

2.- El Sr. Gerente plantea que la bolsa de trabajo de auxiliares administrativos se ha agotado y no hay candidatos a los 
que llamar, por lo que se trata de aprobar un procedimiento para establecer un procedimiento de ampliación de bolsas 

.___, de trabajo que sirva de forma genérica para aplicarse cuando se agoten las bolsas existentes surgidas de los 
correspondientes procesos selectivos. 

Don Carlos Alarcón (USO) manifiesta el acuerdo de su organización sindical con el acuerdo, si bien habría que 
concretar más el rocedimiento cambiar el · · era todos los sindicatos. También · ue 
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hablar de campus en vez de provincias cuando los aspirantes fijen sus preferencias para ser llamados. 

Interviene el Gerente para aclarar que se haría mediante una convocatoria similar a las de las oposiciones excepto que 
solo habría un examen. Dicho examen sería el examen práctico de las oposiciones, de manera que se garantice que 
las personas que se incorporen sean capaces de desarrollar el trabajo desde el día que se incorporen. Igualmente, se 
podría mantener el Tribunal que se nombre para las oposiciones o bien nombrar uno distinto, en función de lo que se 
decida en la reunión . 

Don Luis Espada (USO) aclara que el Acuerdo no es entre la Gerencia y la CIVEA, sino que se producirá en el seno de 
dicho órgano, por lo que será un acuerdo de CIVEA. 

Doña Aída Marcela Basto Gómez (FeSP-UGT) se muestra a favor de que sea un examen práctico mientras que Doña 
Lorena Fernández Pillado (CSIF) cree que también se deben incluir los temas específicos. El Sr. Gerente indica que se 
podrían incluir los dos exámenes en la misma prueba. 

Don Feo. Javier Cebrián (USO) incide en el hecho de que tiene que ser un procedimiento ágil y en ello coincide Don 
Pablo Fernández (CCOO), que además cree que el acuerdo está bien a expensas de que se concrete cada 
convocatoria cuando sea necesario ejecutarla. El Sr. Gerente manifiesta que las convocatorias estarían centradas en 
las bases generales. Se aprueba el texto por asentimiento, que se une como Anexo I del Acta. 

3.- Se trae a CIVEA el temario que debe ser de ochenta temas a desarrollar pues son plazas de A 1, dentro del plan de 
estabilización, pues corresponden a plazas ocupadas por interinos de más de tres años de antigüedad. Don Feo. 
Javier Cebrián (USO) plantea la dificultad de hacerse con el temario completo, pues algunos temas se corresponden 
con técnicas de aparataje o de instrumentación y son difíciles de conseguir, por lo que los interesados en las plazas 

-~~--l-1antean la necesidad de retrasar el proceso selectivo para tener más tiempo para estudiar. El Sr. Gerente manifiesta 
que tiene prisa en ir resolviendo convocatorias, y que hay que aprobar los temarios en primer lugar, pero que teniendo 
que montar la convocatoria, las pruebas podrán celebrarse en el momento que se decida. 

Se decide revisar el temario para evitar duplicidades y errores tipográficos y volver a enviarlo. Igualmente se decide 
estudiar el sistema del sorteo de los temas. 

4.- Don Feo. Javier Cebrián (USO), ruega que se notifique a las organizaciones sindicales la constitución de los 
tribunales por si tienen a bien nombrar un observador para los mismos. El Sr. Gerente contesta que, en el caso de las 
plazas de Higiene Industrial, ha sido un error suyo y que se reúne el día siguiente, por si quieren nombrar observador. 

Fecha de Aprobación: 
1 O de diciembre de 2019 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA, ESTUDIO Y APLICACIÓN (CIVEA),  SOBRE 
CRITERIOS PARA ESTABLECER, EN EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EL PROCEDIMIENTO 
DE AMPLIACIÓN DE LISTAS DE ESPERA DEL PERSONAL AFECTO AL II ACUERDO REGULADOR DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

  
GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

 
 
 
 
Ante la necesidad generada en la Universidad de Extremadura para el llamamiento de personal Interino 
en la XXXXXXX XXXXXXXX, al haberse producido el agotamiento de las listas de espera existentes y con el 
fin de agilizar la selección de los mismos, se hace necesario establecer determinadas medidas, con 
carácter excepcional y transitorio, hasta su regulación del futuro III Acuerdo Regulador de las Condiciones 
de Trabajo del Personal Funcionario de Administración y Servicios, por lo que se dispone adoptar el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Si una vez constituidas las bolsas de trabajo, generadas en los procesos selectivos, con el 
devenir del tiempo, se produjese el agotamiento de las listas de espera existentes, o no existiesen 
candidatos disponibles en la escala o especialidad, la Gerencia podrá iniciar un procedimiento de 
ampliación de lista de espera. No obstante, y en previsión de las necesidades que pudiesen detectarse, 
este procedimiento podrá ser iniciado antes de que se produjese el agotamiento de las mismas, y no 
hubiere aspirantes disponibles para un siguiente llamamiento. 
 
La presente regulación será de aplicación, de manera transitoria y excepcional hasta su regulación 
definitiva en el III Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de 
Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura. 
 
SEGUNDO.- El Procedimiento de ampliación de listas se iniciará previa Convocatoria de la Gerencia en la 
que se establecerán los términos a que deben acogerse quienes participen en las mismas. Como mínimo 
deberán contener los siguientes extremos: 
 
a) Cuerpo, Escala y Especialidad convocada. 
b) Requisitos de carácter general y específicos que debe reunir los aspirantes. 
c) Lugar de presentación de solicitudes. 
d) Plazo 
e) Características de las pruebas de conocimientos teóricos o prácticos que, en su caso, deberán superar 
los aspirantes, así como la composición de la Comisión de Selección. 
 
TERCERO.- En la solicitud que realice el aspirante, éste deberá optar por uno de los campus preferente 
Cáceres, (1); Badajoz (2), Mérida (3) y Plasencia y Jarandilla (4), para el desempeño de un puesto de 
trabajo en régimen de interinidad, entendiéndose, en su defecto, que el campus de destino será el 
adjudicado de oficio por la Universidad de Extremadura en función de las necesidades existentes.  
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CUARTO.- Las Convocatorias para la elaboración de listas de espera a las que se refiere el presente 
Acuerdo, podrán proveer la superación de una prueba de tipo teórico o practico cuando la especificidad 
de la materia así lo exija. 
 
 
QUINTO.- Resuelto el procedimiento de ampliación de listas, los aspirantes seleccionados se 
incorporarán a una lista “2_Ampliación de lista”, conforme a la puntuación obtenida, y tras el último 
aspirante existente en aquella, que conformarán la lista “1_Lista original”. Los nuevos aspirantes 
incorporados quedarán supeditados a las condiciones de la lista en la que se integran. 
 
 
SEXTO.- La consideración sobre si procede convocar procedimiento de ampliación de listas en el caso de 
que se produjese el agotamiento de las listas de espera existentes, o no existiesen candidatos disponibles, 
se comunicará a la CIVEA. 
 
 
SEPTIMO.- En lo no regulado en este texto, se estará a lo dispuesto en el “Acuerdo entre la Gerencia y la 
Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA), sobre la regulación de los criterios por 
los que se rige la bolsa de trabajo del personal funcionario afecto al II Acuerdo Regulador de las condiciones 
de trabajo del Personal Funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura 
 
 

En Badajoz a 14 de noviembre de 2019 
 

POR LA UNIVERSIDAD 
 

EL GERENTE 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Francisco Panduro López 
 
 

POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

 
 
 
 

Fdo. Representante de CSIF 

 
 
 

Fdo. Representante de USO 

 
 
 
 

Fdo. Representante de CCOO 

 
 
 

Fdo. Representante de FeSP-UGT 
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