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L_ ACTA_n :~~---__¡ 

COMISIÓN uE ALORACIÓ1. DEI COl'iClJRSO DE MÉIUTOS CONVOCADOS POR 

RESOLUCIÓN N" 951!2019, tic 29 dr marzo de 2019 

Técnico de Apoyo (1'-:xperiencia en experimentación animal, inmunología, biología molecular y celu lar con 

Leishman ia en laboratorio ccrt.ificacto •n Buenas Práccicas de Laboratorio). 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Día 24 ele ti h ril de 201 9 

~
---·-·- ·--- - - --·-------·-- ---· ----- --·· -- ·-----;] 

ESC. AL. A ! fUNCI01JAIUO INTE.·'RINO TÉCNICOS DE APOYO DE LA ESCALA T ÉCNICO 

i AUXILIAR DE LAUORATORIO(Cl) 
-------·-·-~·•-N -- ----------,----~·· --- ·-•••••••v·-·-----------·------------·-·-·-··--
ISTEMA 1 CONCURSO DE MEltJTOS 
·-----------J..------·----·----------·- --- ------· . --··-----------------·-

AClJER DA: 

1°.- Otorgar a tos asp irantes las sigu íentes puntuaciones definitivas: 

r--------·--· --- --- ---- VALORACIÓN DE MÉRITOS .i 

APELLIDOS V NOMBRE ~F 1 1 1 2. 1 3 J 2· TOTAL-·1 

MUÑOZ MADRID, RUB_É_N __ ~-- 1~3~*-*97 -~- ! '. _.wb¡ _· 1or _ __2i __ ~ 

2º.- Proponer para l nombramiento como Funcionario Interino a t aspirante, D. Rubén Madrid Muñoz 

con NIF: 53**''*97-F, al ser el que ha obtenido mayor puntuación en el proceso selectivo. 

3º.- El aspirante se leccionado dispondrá de un plazo de siete días naturales, a partir del día siguiente a la publicación del 

presente acta, para presentar, a través del Registro General de la Universidad o en Ja forma establecida en la Ley 39/2015, 

de l de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la siguiente documentación: 

• Impreso de recogida de datos administrativo::. y económicos. 



• Comunicación d1' da cos at oagado '. (Mücic 10 45 J. 

• Declarac ión jurada 0 eiect1..•s de la ky :) 3! · <)8L'. ·fo¿;) de dicicml1re, de incom patibilidades óe! personal al servicio 

de las Admínis1rncione'> Públic::1s. 

\Y t:n el supuesto de que ;:;1 fécnkc (!e Apoyo sl." k~..: ionado 110 fuera ~ iudadano de un Estado de la Unión Europa, del 

Espac io t:conómico Europeo y de Suiza. •> fani iliPr de ciudadanos de estos países, a los que le sea de aplicación el 

;égimen comunitario, tendrá que acompaf'iar atrtor ización de residencia temporal y trabajo para investigacíón. 

• Asimismo deberá presentar el Titnlo correspondii.;nte debidamente homologado. 

La documentación anterior .se encuentra disponible en la íJágina Web del Servic io de Gestión de Recursos Humanos 

]Jttp ://w_1vw .u n..ex.es/organiza(:lQn/scrvicio_~Lservicj_Q~rec...vrsos h~!mai1os/documc¿nt~) 

Se recomienda a los aspirantes seleccionados que antes d•: proceder al registro de Ja documentación se pongan en contacto 

con los Negociados de Personal de Admí1lístración \ Sé·Jvkíos (Serv icios de Gestión de Recursos Humanos) en Cáceres o 

en Badajoz para verificar que la documemación es la e•)JTccta. 

4º.- La notifi cación del resu ltado del concurso a los candidatos se entenderá practícada mediante la publ icación del presente 

Acta que indica el aspirante seleccionado '/ el orden de pre .ación de los restantes aspirantes. 

5º,- Si en e l plazo de siete días naturales indicado. d asp1ranrc selecc ionado no presentase la documentación que se señala 

en el apartado anterior. se entenderá que renuncia a la plaza obtenida. 

S i por causas no imputables al aspirante seleccionado 110 íe fuera posible presentar alguno de los documentos a que se 

refiere e í apartado 3", en el p lazo señalado, se entenderá suspendido el proced ímiento hasta que dicha documentación pueda 

ser apotiada. 

Reci bida la documentación, el s,~ r-v icio de Recunos llummws citará al aspi rante seleccionado en un plazo no superior a 

s iete d ías naturales para ¡, firma o lO'na ck posc:-:ion ~u ·n<.¡ funcionario interino. Si el aspi rante no concurre en el plazo 

establecido se entenderá que renu .. cin a ía plaza obtenida en el concurso, iniciándose nuevamente los trámites a que se 

refiere e l párrafo anterior. 

Badajoz, 23 de mayo de 2019 


