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Resolución núm. 1.039 /2022 
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Resolución de 5 de octubre-d'i!�&,i/�,a..=ffE�rente de la Universidad de Extremadura, por 
la que se anuncia la convocatoria dé proc imiento selectivo para la contratación de dos 
Técnicos Especialistas (Laboratbrio) Su grupo C1 del Convenio Colectivo aplicable al 
personal laboral de administración y s rvicios de la Universidad de Extremadura, con 
destino en el Departamento de Química Orgánica e Inorgánica, en la Facultad de Ciencias 
y en la Facultad de Veterinaria. 

Como consecuencia de la situación que se encuentran los puestos de trabajo con clave 
PLH0379 Y PLV0380, Técnicos Especialista (Laboratorio), procede cubrir temporalmente, 
bajo la modalidad de interinidad, los citados puestos de trabajo para la realización de las 
actividades propias de esta categoría laboral y con la finalidad de no causar perjuicios para 
el servicio, con arreglo al procedimiento y criterios que para la provisión de plazas de 
carácter temporal con personal laboral no permanente, prevé el Acuerdo adoptado entre la 
Gerencia y el Comité de Empresa en fecha 10 de septiembre de 2020. 

En virtud de ello, esta Gerencia, en uso de las competencias que tiene delegadas del Rector de la 
Universidad de Extremadura, ha resuelto convocar el presente procedimiento selectivo, basado en 
los criterios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a dicho puesto, con sujeción a las 
siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Primera. Normas Generales. 

l. l. Se convoca proceso selectivo para la cobertura temporal de los puestos de trabajo con clave 
PLH0379 y PLV0380 y categoría profesional de Técnico Especialista (Laboratorio), Subgrupo C1 del 
IV Convenio Colectivo aplicable al personal laboral de administración y servicios de la Universidad 
de Extremadura, con destino en el Departamento de Química Orgánica e Inorgánica, en la Facultad 
de Ciencias y en la Facultad de Veterinaria, respectivamente.

1.2. El proceso selectivo se regirá, con carácter general, por la legislación reguladora de la 
autonomía universitaria y otras disposiciones complementarias, así como por los Estatutos de la 
Universidad de Extremadura (Decreto 65/2003, de 8 de mayo). Además, por la legislación estatal 
básica y por la autonómica de desarrollo de aquélla en materia de Función Pública, y por lo dispuesto 
en el IV Convenio Colectivo para el personal laboral de administración y servicios de la Universidad 
de Extremadura, publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 4 de agosto de 
2020 (Diario Oficial de Extremadura de 20 de agosto). 

1.3. La contratación se realizará bajo la modalidad de interinidad, prevista en el Real Decreto 
2720/1998, de 18 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 9 de enero de 1999) por el que se 
desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, en materia de contratación determinada. 

1.4. Las funciones a realizar y el régimen de jornada de trabajo serán las descritas en el Anexo I 
de esta convocatoria. 

1.5. Al personal que resulte seleccionado mediante esta convocatoria le será de aplicación el 
Convenio Colectivo aplicable al personal laboral de administración y servicios de la Universidad de 
Extremadura, quedando expresamente sometido a lo establecido en el mismo, al artículo 15 del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
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Nonnativa Este informe tiene carácter de co ia electrónica auténtica con validez eficacia administrativa de ORIGINAL art. 27 Le 39/2015). 




























