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CONSEJO DE GOBIERNO 
Facultad de Ciencias del Deporte: Cáceres, 26 de abril de 2011 

 
En esta sesión del Consejo de Gobierno, se aprobaron sin mayores problemas las 

modificaciones presupuestarias 2010 y la cuenta anual 2010. 

 

Referente al apartado de Extensión Universitaria, quedó aprobada la XII edición de los Cursos 

Internacionales de Verano de la UEx.  

 

Con respecto a la convocatoria de promoción de 15 plazas de CU, aprobada en el Consejo de 

Gobierno de 6 de abril, y en la que, a nuestro entender, tuvo una interesante intervención el 

prof. Ginés Salido referente a la presencia del Sr. Rector en el tribunal de una plaza, en aras 

de la transparencia e información, aportamos parte del informe del MAP (de fecha 11/12/2008 

y nº registro de salida 712 de fecha 12/12/2008, de la División de Consultoría, Asesoramiento 

y Asistencia de Recursos Humanos – Dirección Gral. de la Función Pública del Ministerio de 

Administraciones Públicas) –si alguien tiene interés en el informe completo, solo tiene que 

ponerse en contacto con la Sección Sindical de USO-EXTREMADURA-, referente a la 

respuesta dada a la cuestión planteada acerca de la exclusión del personal de elección o de 

designación política en los órganos de selección de las Universidades Públicas.  
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Para más abundamiento en este asunto, decir que en la sesión del Consejo de 

Gobierno de 18 de febrero de 2010, se realizó una pregunta en esta línea, 
respondiendo el Sr. Gerente como figura en el acta de la sesión: 
 
“CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Acta nº 1/2010 
Sesión ordinaria 
18 de febrero de 2010 
 

Respecto al cuarto punto apartado 1 del orden del día Convocatorias y tribunales calificadores de pruebas 
selectivas del PAS: 

 
El Rector concede la palabra al Gerente quien explica lo relativo a dichas Convocatorias y tribunales 
calificadores (anexo 4.1). Destaca que se ajustan a las bases generales tipo y que han sido acordadas en la 
CIVEA. 
 
Se abre un turno de palabra y se solicitan las siguientes intervenciones: 
- D. Francisco Javier Cebrián quien afirma que sería conveniente solicitar un informe al Gabinete Jurídico 

porque en los Tribunales se podría incurrir en lo que prohíbe el art. 64 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, por el que los cargos políticos no pueden integrar los tribunales. 

 
-5- 
 
Responde el Gerente afirmando que antes de hacer la propuesta ya se había consultado y se dispone de un 
informe del Ministerio de Presidencia que aclara qué debe entenderse por cargos políticos y el de Gerente se 
entendería como un cargo profesional ya que no es lo mismo un cargo político que un cargo por designación 
de un cargo político.” 
 
Creemos que aunque un poco farragoso, queda claro que según el informe de 

Presidencia, el cargo de designación política no puede formar parte de los tribunales 
de selección, y el cargo de Rector, según el informe del MAP lo es. 
 

Por el momento es todo, estamos trabajando en la confección de una web de la 

Sección Sindical de USO-EXTREMADURA, en cuanto esté operativa, la pondremos 

a vuestra disposición. 
 

Un cordial saludo, 

Sección Sindical de USO 
Universidad de Extremadura 


