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Reunido el Tribunal de las pruebas convocadas por Resolución de 26 de agosto de 2019 toma los
siguientes acuerdos:
l. Estudiar las reclamaciones a diversas preguntas del cuadernillo de examen de las opositores y
opositores siguientes: Alonso Iglesias, Esther Laura; Barrero Briz, Miguel Ángel; Becerro
González, Beatriz; Bejarano Cebrián, Rosa; Buiza Arévalo, Elisabet; Cáceres García,
Verónica; Calderón de Prado, Pilar; Carbajo Fabra, Rosa María; Expósito Sánchez, Tamara;
Garavís Grego, Alejandro; García Morillo, Juan Miguel; Gómez Lorenzo, Almudena;
Gómez Peña, Ronda; Gómez Peña, Ronda; Gracia Parra, Víctor Manuel; Gracia Parra,
Víctor Manuel; Guisado Cidoncha, Antonio; Hernández Martínez, Gloria; Hierro Pulido,
Laura; Hurtado Guapo, María Antonia; Lima Méndez, José Manuel; López Márquez,
Fátima; Maestre Sánchez, Carmen María; Maestre Sánchez, Carmen María; Magariño
Mendoza, Lourdes; Martín Amador, Javier; Martín Pérez, Lorena; Medina Lavado, Juan
José; Moreno Pardo, Julio; Muñoz de las Heras, José Ignacio; Muñoz García, María
Guadalupe; Pérez Barquero, Mónica; Píriz Vázquez, Verónica; Pizarra Garrido, Nuria;
Porras Calderón, Blanca María; Quesada Fernández, Manuel; Sánchez Correa, María
Emilia; Sánchez Correa, María Emilia; Sánchez García, María Consolación; Sánchez
Herrero, Cristina; Sol García, Sergio del; Tardío López, María José; Valero González, Lara
Isabel.

2. Tomar los siguientes acuerdos sobre las preguntas reclamadas:
a) Pregunta nº 4: Considerar válida la respuesta a) por ajustarse a lo establecido en el
artículo 82.2 de la Constitución Española de 1978.
b) Pregunta nº 6: Anular la pregunta por referirse a una materia que se encuentra fuera del
temario.
c) Pregunta nº 12: Considerar válida la respuesta b) por ser la única respuesta válida
según el artículo 96.1.e) del Estatuto Básico del Empleado Público.
d) Pregunta nº 14: Considerar válida la respuesta c), por ser la única opción cierta en
conformidad con el artículo séptimo de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, a la que
hace referencia la pregunta.
e) Preguntanº 18: Anular la pregunta por contener más de una respuesta correcta.
f) Pregunta nº 20: Anular la pregunta por contener más de una respuesta correcta.
g) Pregunta nº 23: Considerar válida esta pregunta por referirse a materia incluida en el
tema 3 del Programa, por formar parte del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De los
interesados en el procedimiento.
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h) Pregunta nº 28: Considerar válida la pregunta por ser perfectamente comprensible el
enunciado de la pregunta y contener una única respuesta válida con referencia a la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
i) Pregunta nº 31: Considerar válida la respuesta d), dado que es la única opción cierta en
conformidad con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
j) Pregunta nº 35: Considerar válida la pregunta por ser perfectamente comprensible el
enunciado de la pregunta y contener una única respuesta válida.
k) Preguntanº 40: Considerar válida la respuesta b), dado que, el enunciado de todas las
respuestas, no dejan ninguna duda que la pregunta hace referencia al Estatuto Básico
del Empleado Público, ya que terminan con la expresión " ... efectivos totales en cada
Administración Pública.", tal y corno se dice en el final del artículo 59.1 de la citada Ley.
No existe confusión con el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del
Personal funcionario de Administración y servicios de la Universidad de Extrernadura
que, si bien, hace referencia en su artículo 30.3 a la necesidad de guardar un cupo para
personas con discapacidad lo hace en referencia a" .. .efectivos totales de la Universidad."
1) Pregunta nº 63: considerar válida la respuesta b), de conformidad con la Normativa
reguladora del progreso y la permanencia de los estudiantes en la Universidad de Extremadura.
rn) Pregunta nº 64: considerar válida la respuesta b), de conformidad con la Normativa
reguladora del progreso y la permanencia de los estudiantes en la Universidad de Extremadura.
n) Pregunta nº 72: Considerar válida la respuesta d) de conformidad con lo establecido en
el artículo 17 del R.D. 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica
de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
o) Pregunta nº 78: considerar válida la respuesta c), de conformidad con la Normativa
reguladora del progreso y la permanencia de los estudiantes en la Universidad de Extremadura.
p) Pregunta nº 80: Considerar válida la respuesta a) de conformidad con lo establecido en
el artículo 42 de los Estatutos de la Universidad de Extrernadura.
q) Pregunta nº 81: Considerar válida la respuesta b) por ajustarse a lo establecido en el II
Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de
Administración y Servicios de la Universidad de Extrernadura.
r) Pregunta nº 85: considerar válida la respuesta b), por ser la única de las respuestas que
se ajusta a lo establecido en el artículo 5.4 del R.D. 1125/2003, ya que la a) no es cierta
por que la cualificación cualitativa no debe incluirse obligatoriamente, la c) no es correcta
por que sobraría Matrícula de Honor y finalmente la d) tampoco es correcta porque la
Matricula de Honor es una mención y no una calificación.
s) Preguntanº 86: considerar válida la respuesta a), propuesta por el Tribunal, puesto que
la Secretaría del Consejo de Universidades es la parte instrumental del órgano, es decir, del
Consejo de Universidades, cuyo papel es la recepción de la documentación enviada por
las distintas universidades, pero la competencia y la decisión es siempre del citado
Consejo.
t) Pregunta nº 87: Considerar válida la pregunta por ser perfectamente comprensible el
enunciado de la pregunta y contener una única respuesta válida.
3. Volver a corregir los exámenes de los aspirantes dando por válidas 97 preguntas del
cuestionario.
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4. Publicar la siguiente:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PRIMER
EJERCICIO - TURNO LIBRE DISCAPACIDAD
NOMBRE
SÁNCHEZ BARRO, FERNANDO
GUTIÉRREZ CORDÓN, MANUEL
MORERA ORTIZ, PEDRO
PARRA SANTOS, IRENE
ACACIO VELERO, MARÍA CARMEN
BRAVO CANO, JAVIER
ENCINAS GÓMEZ, MARTA SARAI
FERNÁNDEZ MERCHÁN, MARÍA LUISA
GARLITO BATALLA, ANASTASIA

DNI

PUNTUACIÓN

***3740***

27,5443

***2438***

26,0072

***3450***

24,5608

***9449***

21,3588

***0367***

20,4773

***0400***

16,9031

***0443***

16,7474

***7347***

15,7196

***0668***

15,4918

Convocar a todas y a todos los aspirantes que ha superado el primer ejercicio el próximo día 10 de
octubre, a las 11:00 horas, en la Facultad de Veterinaria para la celebración del mismos. El día 7 de
octubre se hará publico el listado con la distribución de aspirantes por aula y los horarios de acceso
en la dirección web:
https://www.unex.es/organizacion/serviciosuniversitarios/servicios/servicio recursos humanos/funciones/concursos pas/personal funcionari
o/plazas libres/escala-de-auxiliares-administrativo
Badajoz , a 28 de septiembre de 2020

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Fdo. Juan Francisco Panduro López
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