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l ACTA n° :P. ! 
- .. -----~---~ 

C0!\1lSIÓN DE \r '_,ORACIÓN Dfl CO: 'CURSO DE Mf:RlTOS CONVOCADOS POR 

RESOLUCIÓN ··o 949i20.19. de 29 dl marzo de 2019 

Técnico de Apoyo (E-xri<:riencía en cxpcrimt-ntación anima l, inm unología, biología molecular y celular con 

Leislmumia en lahonttorio certificano en Buenas Prácticas de Laboratorio). 

FECHA DE PUBLICACIÓN; Oía 24 de ahril de 2019 

; (Al) ------i---------·----··· ______ , __ , _______ ______ ,, __ . ___ ,,_ ___ _ 

CAL¡---¡. F;ÜNCIONARJOl~TERJNO-TICNICOS DE APOYO DE-LA ESCALA SUPERIOR __ _ 

_ 2~MA _____ ;_~~~~!H~~?-~~E ~_E!~l~-~~-----------.. ·----·------·------·-.. ---------·-·-J 

S.E.CRETARIA: Dª. Nuria l3orrego Gonzáld ,!1.:i:: ' u 
EX 

ACUERDA: 

Plaza: IP00058l 

Lugar <le ti-abajo: Facultad de Veterinaria. (Cáceres) 

Req uisitos: Los especificados en la convocatoria 

nombramiento. 

1 º.- Otorgar a los aspirantes tas SÍ¡;!;l! íe1ltcs puníuaciones d~flnitivas : 

2º .- Proponer para el nombramiento e )1110 Funcionaria Interina a la aspirante, Dª. Virginia Iniesta Orozco 

con NIF: 52*'~**6 i -Q, al ser la que ha obtenido mayor puntuación en el proceso selectivo. 

3º.- La asp irante _·e leccionada dispondrá de un plazo de sit•tc días naturales. a partir del dfa siguiente a la pub! icación del 

presente acta, para presentar, a través del Registro General de la Universidad o en la forma establecida en la Ley 39/20 l 5, 

de l de octubre, del Procedimienio Aominís1rativo Común de las Administraciones Públicas, la siguiente documentación: 



Impreso de recogid<; oc mHüs administrnt!\'O!; y l:!.-onómicos. 

0 :=:omunicació11 de d<Ho:, a! paghd,_,1!' í\fodí' lo ··f:5, 

DeclatRcíón jurada i~ erectos d·; la ley 53í l 1)8<:. <le 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al serv icio 

de las Administraciones Públicas. 

0 En et supuesto de que la Técn;co de Apo~;o selei.:cionada no fuera ciudadano de un Estado Je la Unión Europa, de l 
Espacio Económico Europeo y de Suiza. o fomíl íar ck ·íudadanos de estos países. a los que le sea de aplicación e! régi men 
com unitario, tendrá que acompañn:· at.torizaci6n dt: rc:;idciH~ia temporal , trabajo para ínvcstigací )11. 

As imismo deberá pn:senl:ar el Titulo correspo lciiente debidamente homologado. 

La documentación anteriot se cnc:.1:'ntra tl!spor · o!c t!n ta ::iág:ina Web del Servicio de Gestión de Recursos Humanos 

http : //www.unex.eszorgarnzacíl'.:!.rrLserv1_~l..Qf{scrviclQ_ recursos huq1a11os/documentos 

Se recomienda a los aspirantes seleccionados qne antes de proceder al registro de la documentación se pongan en contacto 
con los Negociados de Pc;son:i! de Administración y Servicios (Servicios de Gestión de Recursos Humanos) en Cáceres o 
en Badajoz para verificar qt¡e la docurncnrnción es la ~orn:cta. 

4°.- La notificación dei resultado del concurso a los candidatos se entenderá practicada mediante la publicación del presente 
Acta que indica !a aspíran1e sclei::donada .\ el orden ck 1;rclación de los restantes aspirantes. 

5°.- Si en e l plazo de siete días narnrn!es indicado. !a aspirante seleccionada no presentase la documentación que se seña la 
en e l apartado anterior, se emendcrú que reriuncía a la plaza obtenida. 

Si por causas no imputables a la aspírnn!f: :;eleccionada no le fuera posibie presentar alguno de los documentos a que se 
refiere ei apartado 3°, en el plazo sufiabdü, se enlenderá suspe;ndiclo el procedimiento hasta que d icha documentación pueda 
ser apoitada. 

Rec ibida la documentación, el Ser ,;c:o de Recursos i Iu1r¡anos citará a fa aspirante seleccionada en un plazo no superior a 
s iete d ías naturales para la firma o toma de posesión como funcionaria interina. Si Ja aspirante no concurre en el plazo 
establec ido se cnt"nderá que re1mncin a h1 plaza oblt.;nida en ei eoncurso, iniciándose nuevamente íos trámites a que se 
refiere el pátTafo a.nterior. 

Badaj< ;:, 2) de mayo de 2019 

l 
sión de Valoración 
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