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PROCESOS SELECTIVOS DEL
PAS FUNCIONARIO
Foro de la reunión/negociación

PROCESO SELECTIVO PUESTO PFR0916
Escala de Gestión Universitaria (Puesto base interino)
Lugar de la reunión/negociación

Sala de Reuniones de la Gerencia. Badajoz, 26 de noviembre de 2018
Asistentes
Por la Comisión de Valoración:
D. Fernando Henao Dávila (Presidente)
Dª. Mercedes Méndez Expósito (Vocal)
D. Cándido Muriel Pérez (Vocal)
D. Antonio Rodríguez Gallardo (Vocal)

Observadores de Organizaciones Sindicales:
USO: Fco. Javier Cebrián Fernández
CSI·F: No asiste ningún representante
CC.OO.: No asiste ningún representante
UGT: No asiste ningún representante

Breve resumen de lo acontecido en la reunión/negociación:

Se procedió a la actuación, de acuerdo con el orden del día establecido en la
convocatoria del proceso selectivo para el nombramiento de funcionario/a
interino/a de la Escala de Gestión Universitaria convocado por Resolución de
10 de septiembre de 2018, del Gerente de la UEx, para proceder a la cobertura del
puesto de trabajo en la Unidad de Acreditación Científico-Técnica de los Servicios
de Apoyo a la Investigación (SAIUEx).
Orden del día:
1. Constitución del Tribunal.
El presidente nos hace entrega de la copia de las bases, informando a los componentes del tribunal
que, por diversas razones se ha sustituido a dos vocales titulares por sus correspondientes
suplentes, indicando que la vocal Dª. María Montserrat Jiménez Rivera ha excusado su asistencia en
esta sesión, pero, previsiblemente, podrá actuar en las siguientes reuniones del tribunal, quedando
constituido formalmente el Tribunal Calificador. También nos informa del listado provisional de
participantes admitidos al proceso, no habiendo ningún excluido, la cual se eleva a relación
definitiva de participantes admitidos.
2. Designación de secretario/a del Tribunal.
Se procede a la designación de secretario/a del tribunal, optando por designar a Dª. Mercedes
Méndez Expósito, al ser ésta la que menor antigüedad tiene como funcionaria en la Escala.
3. Fijación de fecha y lugar para la realización de la prueba práctica.

En este momento, el presidente informa que ha decidido que asista en calidad de Asesor, D. José
Expósito Albuquerque, quién se incorpora a la sesión y al tribunal.
A continuación, se acuerda que la celebración de la prueba práctica tendrá lugar el 12 de diciembre,
a las 10:00 horas, en el Aula de Formación del Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de
la Investigación (SGTRI), del Edificio Guadiana en Badajoz. Los aspirantes deberán ir provistos del
D.N.I. y lápiz del nº 2. Este acuerdo se hará público.
Recibe un cordial saludo desde la
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