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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, de la Gerencia, por la que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Resolución de 3 de marzo
de 2020, para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la plantilla de
personal laboral de administración y servicios. (2020061206)
Mediante Resolución de 3 de marzo de 2020, se procedió a la convocatoria de concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes de personal laboral de administración y servicios.
Vista la propuesta formulada por la Comisión de Valoración establecida para la valoración de
los méritos, esta Gerencia, conforme a lo dispuesto en la base 6.2 del concurso,
RESUELVE:
Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados, conforme se determina en anexo a
esta resolución.
Segundo. El plazo de posesión del destino obtenido será de tres días naturales si no implica
cambio de residencia o de diez días naturales si comporta cambio de residencia, que deberá
justificarse.
El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente al del cese, que
deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución.
Tercero. El plazo de posesión del nuevo destino obtenido, de acuerdo con lo establecido en la
base 7.3 de la convocatoria que rige estas pruebas selectivas, se difiere, por necesidades del
servicio, en tres meses a partir de la fecha de publicación de la presente resolución.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa al dictarse en virtud de la delegación de competencias atribuidas al Gerente por el Rector (Resolución de 21 de marzo de
2019 -DOE n.º 62, de 29 de marzo de 2019-), podrán ejercitarse las acciones que resulten
procedentes ante el Juzgado de lo social competente.
Badajoz, 23 de junio de 2020.
El Gerente,
JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ
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ANEXO

1. Puesto de trabajo: Técnico Especialista (Conductor), Rectorado (Badajoz), clave PLR0001.
Desierto.

2. Puesto de trabajo: Técnico Especialista (Administración), Escuela de Ingenierías Industriales (Badajoz), clave PLI0288.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Cuello Sánchez, Ana. DNI: ***0830***

