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l ACTA rt0 :t. l 
--------------

c<nHSIÚ!\ DE .¡ AU,RACIÓN DEL C')NCUH.SO DE MÉRITOS CONVOCADOS POR 

RESOUJCIÓN r,¡" 95212019. de 29 de marzo de 2019 

Técníco de Apuyo (Técnico Especinlis n , n Laboratorio (Rama Sanitaria). Experiencia en 

experimentación animnl, inmunología, biología molecu lar y celula r con Leishmania en laboratorio 

certificado en Buenas Prácticas de Laboratorio). 

FECHA OE PUBLICACIÓN: Día 24 de abril de 2019 

p~:scALA ----- ¡ FUNCIONARIO-lN-TEllJNá TÉCNICOS DE APOYO DE LA ESCALA TÉCNlC0--1 

b 
i AUXILIAR o.E: LABORATORIO (CI) 1 

-------------1---------·· ·---- ----¡-···········-···-----------··-····-------·· ·---------··- --~ 
SISTEMA ; CONCURSO DE MF.RITOS 
-------···~-----··········.l ______ --~--··· -·· - ------··· ······- ·------------ -- ------ ----------------------------

Plaza: JP000584 
Sli:CRETARlA: D3

• Nuria Borrego Gon1.ález Lugar de trabajo: Facultad de Veterina rh1. (Cáceres) 

ACUERDA: 

1 º. -Otorgar a los aspirantes ias . iguícntes pumuacíone:; d>:?fínitívas: 

2°.- Proponer para el nombramiento como Funci naria Interina a la aspirante, Dª . María Isabel Monroy Pérez 

con NIF: 28****58-Z, al sef la que ha obtenido mayor puntuación en el proceso seiectivo. 

3º.- La aspirante seleccionada di~pondrá de un plazo de siete días natura les, a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acta, para presentar, a iravés del Regístro General de 1a Universidad o en la forma establecida en la Ley 39/2015, 
de I de octubre, del Procedimiento Admin istrativo Común de las Administraciones Pública<>, la siguiente documentación: 

• Impreso de recogida de datos administrntívos) crnnómicos. 
• Com unicación de datos al pagador (Mode lo 145). 



• Declaración j urada 11 efcdos de In ley:; lí i 9 8<i. e'~ 26 de dic iembre, ck incompatibilidades del personal al serv icio 
de las Adm inistraciones Públicas. 

• En el supuesto de que la r~cni c:ü dL· Apoyo se .cccionada no fuera ci udadano de un Es1ado de la Unión Europa, del 
Espacio f,conómico l.:ltrr>p~o . ' de Suiza. o fru:iiltar de ciudadanos de estos países, a los que le sea de aplicación el 
régimen comunitario, t •ndrú que acompañar autorización de residenc ia temporal y trabajo para investigación. 

• Asimismo deberá presentar el f' itulo correspondiente debidamen te homologado. 

La documentación anterior se encuentra disponible t:'n !a página Web del Servicio de Gestión de Recursos Humanos 

h!ill ://wv-rw.tmeK,..~~/or@nizacion.be1:y ic ios/s_crv i~10 reclJ..1:§.Q§_ humanosldo_cumentos 

Se recomienda a !os asp irant s seleccionados que antes de pfoccder a l registro de la documentación se pongan en contacto 
con los Negociados de Personal d /l.<lminislración y Servicios (Servicios de Gestión de Recursos Humanos) en Cáceres o 
en Badajoz para ver ificar que la documentac ión es la corn~cta , 

4º.- La notificación del resultado de! concurso a los canJidatos se entenderá pract icada mediante !a publicación del presente 
Acta que indica la aspirante seleccionada y el orden de prelac ión de los restantes aspirantes. 

5°.- Si en el plazo de siete días nawra!es ind JCado, la aspirante sekccionada no presentase la documentación que se señala 
en el apmtado anterior. se entenderá que renuncia a !a plaza obtenida. 

Si por causas no imputables a la aspirante seleccionada no le fuera posible presentar alguno de los documento a que se 
refiere et apartado 3°, en el p lazo señalado, se entenderá suspendido e l procedimiento hasta que dicha documentación pueda 
ser apor1ada. 

Recibida la documentación, el Servicio de Recursos Humanos citará a la asp irante seleccionada en un p lazo no superior a 
siete días natura les para la firma o toma de posesión como fu ncionaria interina. Si la asp irante no concurre en el plazo 
establecido se emenderá que renuncia a la p laza obtenida en el concurso, iniciándose nuevamente los trámites a que se 
refiere eJ pá1rnfo anterior, 

Badaj o!. 23 de mayo de 20 l 9 
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