
1 J ! ACTA nº 1 
l----···-----· 

COMISIÓN DF VALORACIÓN DEL CONCURSO OE MÉRITOS CONVOCADOS POR 

RESOLUCIÓN N" 950120 19, de 29 dt marzo de 2019 

Técnito de Apoyo (cte h\ot.crio c'e pero o: c1m experiencht en experimentación anima l ~egún Ja normativa 

de Buena s Prá<~ricas de Laborator io). 

~<'ECHA DE PUBLICACIÓN: Día 24 ,lf' abril de 201 9 

- Plaza: 1P000582 

SECR ETARIA: D'· . Nuria Borrego Gonzá!ez®ü Lugar de traba_jo: Facultad de Veterina ria. (Cáceres) 

EX Req uisitos : Los especificados en la convocatoria 

'cio de G. De Recursos Humanos 
acer constar qu: el presente documento ha Tipo de Contrato: Funcionario Interino .. T iempo 
bllcado a las 12: W del día de la fe~ha. Completo. 

re .., :J de H A-'t D de 20J..1... .. D d d ¡ · · · d 1 ~ Ou racrnn del Contrato: os meses es e 1! m1c10 e 
nomb ramiento. 

ACUERDA: 

1 º.-Otorgar a ws aspí rames las sigu ientes puntunc iones definitivas: 

2°.- Proponer para el nombramiento como Fu ncionario Interino al aspirante, D . .losé Ja ime Sánchez Díaz 

con NlF: 28** ~' *82 -D, al ser e l que ha obtenido mayor puntuación en e l proceso selectivo . 

3°,- E l aspirante seleccionado ispondrá de un p lazo de siete días naturales, a partir dei día siguiente a ia publicación del 

presente acta, para pres .ntar, a través del Registro Genera l de la Universidad o en la forma esrnblecida en la Ley 39/2015, 

de i de octubre .. del Procedimiento Administrativo Com ún de las Administraciones Púb licas, la s iguiente documentación: 

o Impreso de recogida de datos admin istrativo::. y económicos. 

• Comunicacíón de datos al pagador (Modelo l 45). 



• Declaración jurada <l ei h·to~ dL> la tev 51/ l '>8rl , d~ '?6 de diciembre. de incompatibil idades del personal al serv icio 

de las Adminis1racinnt.'5 ¡'1 ( b1 ic:1' 

• En e l snpuesto de que l' l Técnteo de Apoyo seL:ccíonado no fuera ciudadano de un Estado de la U nión Europa, del 

Espacio Económico h :ropeo y dt SuiLa. ) fa11ti!iar de ciudadanos de estos países, a los qu~ le sea de aplicación el 

régimen 1.:omunitario, tcndd quC; acompM'lar aul\.irízac ión de residencia temporal y trnb~jo para investigación. 

• Asimismo deberá presen!a: ei T ítu lo corrcspnndr"'nte debidamente homologado 

La documen tación anterior se encuentra d isponible en .a página Web de l Servicio de Gestión de Recursos I lurnanos 

h!!p ://wry_w,!-m~x. es/Qigan i1ac1on/s..Qn1i9,jos/serv icjQ_,recµrsos hum~mos/documentos) 

Se recomienda a ios aspirantes seleceionados que antes de proceder a l registro de la documemac ión se pongan en contacto 

con los Negociados ele Personal (1e Adrrnnistración y Ser-vicios (Servicios de Gest ión de Recursos Humanos) en Cáceres o 

en Badajoz para verificar que la documentación es la cori-ccta. 

4°.- La notificación del resultad.o dd ~oncmso a ios cancí ichttos se entenderá practicada mediante la publicación del presente 

Acta que indica el a pirante seleccionado y el orden de prelación de los restantes aspirante';. 

5º.- Si en e l plazo de siete días nauiralcs indicado , et a:;p1ramc seleccionado no prasentase !a documentación que se sefíala 

en el apaitado anterior, se cnttnderá que rrnuncía. a la plaza obtenida. 

Si por causas no imputables al aspirante seleccionado ro le fuera pos ible presentar a lguno de Jos documentos a que se 

refiere el apartado 3º, en el plazo señalado, se entenderá <·uspendido et procedimiento hasta que dicha documentación pueda 

ser aportada. 

Recibida la documentación. el Se1v1c10 de Recursos Hurnanos citará a{ asp irante seleccionado en un plazo no superior a 

siete días naturales para ía firma o toma de posesión como func ionario interino. Si el aspirante no concurre en el plazo 

establecido se emcnderá que renuncia a la plaza obten ida en e! con<.:urso, in iciándose nuevamente los trámi tes a que se 

refiere el párrafo a nter ior. 

Badajoz. 2.3 de mayo d e 20 J 9 

La Secretaria de la Comisión de Valoración 


