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Resolución núm. 463/2022 

Cuarta. Admisión de aspirantes. 

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente de la Universidad de Extremadura 
dictará, por delegación del Rector, resolución en el plazo máximo de quince días, por la que se 
declarará aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Esta resolución será 
publicada en la sede del Tribunal señalada en la base 6.7, en el tablón de anuncios del Rectorado 
de las dos divisiones del Campus universitario, así como en los Centros Universitarios de Mérida y 
Plasencia y en la página Web del Servicio de Recursos Humanos : http:\www.unex.es/opopas junto 
con la relación de los aspirantes excluidos con indicación de la causa de exclusión. 

4.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos 
ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o su 
omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, 
no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación 
de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. 

En todo caso, al objeto de evitar errores, en el supuesto de producirse, y de posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes deberán comprobar fehacientemente no sólo que no 
figuran recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus nombres figuran en la pertinente 
relación de admitidos. 

4.3. En el término de diez días desde que termine el plazo de subsanación de errores, la Gerencia 
publicará en los mismos lugares indicados en la base 4.1 de esta convocatoria, la resolución por la 
que se eleve a definitivas las listas de admitidos y excluidos. 

Contra la citada resolución, podrá interponerse el recurso administrativo correspondiente, conforme 
a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Quinta. Proceso selectivo. 

5.1 El procedimiento de selección constará de una prueba o supuesto práctico dirigido a apreciar la 
capacidad de los aspirantes para llevar a cabo las tareas propias de la categoría laboral, debiendo 
guardar relación directa con las características funcionales del puesto que se va a ocupar. 

En este orden, el puesto a ocupar exige realizar las funciones propias de la categoría referidas a la 
Unidad en la que se integra el puesto, Dpto. de Producción Animal y Ciencia de los alimentos de 
la Facultad de Veterinaria,  detalladas en el Anexo I de esta convocatoria. 

5.2. La realización de la prueba o supuesto consistirá en responder a un cuestionario compuesto 
por 50 preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, 
relacionadas con el contenido íntegro del programa que figura como Anexo IV de esta convocatoria. 
Cada pregunta respondida correctamente tendrá un valor de 0,2 puntos. 
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