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PRESIDENTE: 

D. Enrique Galán Gómez 

VOCALES: 

Diligencia para hacer constar que la presente acta se 
publica en el tablón de anuncios del Rectorado en 
Badajoz/Cáceres, a las ft horas del día de la fecha . 
Badajoz/Cáceres, l.3- de L4 • ~O de 
2016 { 
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CONTRATADO 

Concurso 2 (14/15) 
ACTA nº 61.1 

D. Ramón Hernández Rastrallo 

En cumplimiento del artículo 12 de la Normativa de 

Contratación de Profesorado de la Universidad de 

Extremadura, aprobada en Consejo de Gobierno de 

17 de octubre de 2008 (DOE de 17 de noviembre de 

2008), se constituye la Comisión de Selección 

compuesta por las personas que al margen se 

relacionan, para realizar la baremación de los méritos 

de los aspirantes que optan a la plaza de: 

D. Eulogio Agulla Rodiño 

Dª. María Esther Benito Alonso 

Esta Comisión ha llegado a los siguientes acuerdos: 

Plaza: DL2014 

Categoría: Profesor Asociado Ciencias de la Salud 

Dedicación: 3 h Lectivas +3 h Tutorías 

Departamento: CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Área: PEDIATRIA 

Perfil: Práctica Clínicas en Pediatría 

Localización: Facultad de Medicina 

Tipo de contrato: Obra o Servicio Determinado 

Duración del Contrato: 1 año 

1°.- Elevar a definitiva la lista de admitidos y excluidos. Excluir definitivamente a Doña Isabel María Botana Del Arco, 
y Doña María Elena Del Castillo Navío, por no subsanar las causas de exclusión. 

2°.- Declarar desierta la plaza. 

De acuerdo con las bases que rigen esta convocatoria, el/la aspirante propuesto dispone de un plazo de 1 O días 
hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de este acta, para presentar en el Registro General de la 
Universidad o en la forma establecida en la Ley 30/1992, la documentación que puede recogerse en el Servicio de 
Recursos Humanos, estando también disponible en la dirección web: http://www.unex.es/concursos en el epígrafe 
"Documentación a presentar para la formalización de contrato". 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:00 horas del día de la fecha, de todo lo 

cual, como Secretario doy fe. 

Badajoz a 18 de mayo de 2016 

Vº Bº 

El Presidente Los Vocales 

Enrique~ Ramón H~rnández Rastrallo 
' ' 1 áíía Esther Benito Alonso 
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