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Resolución núm. 464/2022 

Resolución de x17 de má
1

Y.,o de 202�, el Gerente de la Universidad de Extremadura, por 
✓d procedimiento selectivo para la contratación de unla que se anuncia la convo�at6ria

Técnico Especialista (Coordinador de Servicios) Subgrupo C1 del Convenio Colectivo 
aplicable al personal laboral de administración y servicios de la Universidad de 
Extremadura, con destino en los Servicios Comunes de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Como consecuencia de la situación en la que se encuentra el puesto de trabajo con clave PLF0237, 
Técnico Especialista (Coordinador de Servicios), procede cubrir temporalmente, bajo la 
modalidad de interinidad, el citado puesto 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. 

1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura temporal del puesto de trabajo con clave 
PLF0237 y categoría profesional de Técnico Especialista (Coordinador de Servicios), Subgrupo Cl 
del IV Convenio Colectivo aplicable al personal laboral de administración y servicios de la 
Universidad de Extremadura, con destino en los Servicios Comunes de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

1.2. El proceso selectivo se reg1ra, 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. 
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