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COMISlÚN DE V.l\LORAClÚ!\ l)E! C01 'Cl!l<SO UF. MÉJ<ITOS CONVOCADOS POR 

RESOLUC1Ó,. · '()03/2019, dt '¿:).de ahcil tic 20 19 

Técnico de Apoyo (pará !a renlú.ac iú11 de ~lrcparacioncs rndioq uímicas para la detetminación de Ura nio, 

Rad io, Polonio y Plomo. ent re otros, en muestras ambicntafos). 

FECHA DE PlJBLICACIÓN: Día 24 dt' iihril de 2019 

1 E-.s--c-A-.1-_Á ___ _ 
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1 SISTEMA 

rFliN iOÑ-ARfciJNTER.f ~,-0 .. TÉC. 'NICOS DE APOYO DE LA ESCALA AU XILIAR DE~1 

L.t\.BORATO!HQ,, (C2) 
1 t '.c>Ncmiso oE-iVlfiül'o'.:--------- · ·-- ____ _¡ 

_ _J____ ----- -

SECRETARIA: D". Nuria Borrego Gonzá l~ 

u 
Plaza: IP000587 

EX 

ACUERDA: 

Lugar de trabajo: Facultad de Veterinaria. (Cáceres) 

Requisitos: Los especifi cados en la convocatoria 

T ípo de Contrato: Fu ncionar io Interino. Tiempo 
Completo. 
Duración del Contrato: Desde el inicio del 
nombramiento hasta el 31/l2í201 9. 

1°.- Otorgar a los aspirantes las siguientes puntuaciones definit ivas : 

TOTAi. 

66 

22 
2 

2°.- Proponer para el nombram iento como Funcionario Interino al aspirante, D. Osama Hagag Preciado 

con NIF: 76****63-W, al ser e l que ha obten ido mayor puntuación en el proceso selectivo. 

3°.- El aspirante seleccionado dispondrá de un plazo de siete días naturales, a partir de l dia siguiente a la publicación del 
presente acta, para presentar. a través del Registro General de ta Un iversidad o en la forma establecida en la Ley 39/20 l 5, 
de l de octubre, del Procedimient~) Administrativo C nnún de ias Administrac iones Públ icas, la siguiente documentación: 

• Impreso de recogida de dato:> admin istrativos y cC(1nomícos. 



• Comunicación tk <lato. ª' ~)agndor (Mnudo 1 í ::-- \. 

• Declarac;6n jurada~) cr · ·~ !Ch de !a le~ 5 _i , J 98-'+ , de 26 de oicicmbn.:. de incompatib ilidade~ del personal al servicio 
de las Adrninistrac:on, -; Pública<;. 

e En el supuesta de que el l'écnko de A1;oyo .~l lcccionado no fuera ciudadano de un Estado de la Un ión Europa, del 
Espacio Económico Europeo y de Suíni, o fallliliar ele ciudadanos de estos países, a !os que le sea de aplicación el 
régimen comunitario, tendrá que acompañar autf)ri7ación de n.:sidencia temporal y trabajo para investigación. 

• Asimismo debr~rá presentar el Titulo correspondiente debidamente homologado. 

La documentación anterior se encuentra disponible en 1a pagina Weh del Servicio de Gestíón de Recursos Humanos 

lrttJ,1://wWY{Jll}.9X- ~~_Qrg_(:!l}g1JCÍ{J V.:.:¡~I\i19Í.QfüJCrl.ic¡9 ..rec tJJ00S~ .b.J!_manos/documentos) 

Se recomienda a los aspirantes sek.:-cionados que ante'> de proceder al registro de Ja documentación se pongan en contacto 
con los Negociados de Personal de Ad1Y>inistración v '.;crvicios (Serdcios de Gestión de Recursos Humanos) en Cáceres o 
en Badajoz para verificar que: la documentación e~ la corr.:cta . 

4°.- La notificación del resultado dc1 concurso a los <.:andidatos se en tenderá practicada mediante !a puhlicación del presente 
Acta que indica el aspirante sdcccionado y el orden df prelación de los restantes aspirantes. 

5º,- Si en el plazo de siete días naturales indkadü, e~ aspirante seleccionado no presentase la documentación que se señala 
en e l apl!ltado anterior, se entenderá que renuncia a l~· p!a1.a obtenida. 

S i por causas no imputables al aspirante .;;elcceiunad0 no 1c fuera pos ibl1.: presentar alguno de Jos documentos a que se 
refiere el apartado 3°, en el plazo s\!ñalado, se entenderá .;uspendido el procedimiento hasta que dicha documentación pueda 
ser aportada. 

Recib ida la documentación. el Servicío de Re~ur"os Humanos citará al aspirante seleccionado en un plazo no superior a 
siete días naturales para ía firma o toma de ~Josesíón corno funcionario interino. Sí el aspirante no concurre en el plazo 
establecido se entenderá que renuncia a la plaza obtenida en el concurso, iniciándose nuevamente los trámites a que se 
refiere e ! párrafo amcrior. 

lh:dajcv:, 23 de ma:vo de 20 J 9 


