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RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2017, de la Gerencia, por la que se 
convocan pruebas selectivas de promoción interna para ingreso en la escala 
de Técnicos Auxiliares de Servicios mediante el sistema de concurso-
oposición. (2017062536)

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 
65/2003, de 8 de mayo, (DOE del 23 de mayo) y modificado por Decreto 190/2010, de 2 de 
octubre (DOE del 7 de octubre), y con el fin de atender las necesidades de personal funcio-
nario de administración y servicios, esta Gerencia, en uso de la delegación de competencias 
que tiene atribuidas del Rector, por Resolución de 17 de diciembre de 2014 (DOE de 2 de 
enero de 2015), en relación con el artículo 2.2.e) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, así como en los Estatutos de esta Universidad, resuelve convo-
car pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Servicios, con 
sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.

1.1. Se convocan pruebas selectivas de promoción interna para cubrir doce plazas de la 
Escala de Técnicos Auxiliares de Servicios de la Universidad de Extremadura, 
Subgrupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición, para atender a las 
siguientes especialidades:

5 plazas correspondientes a mantenimiento básico.

5 plazas correspondientes a mantenimiento medios audiovisuales.

2 plazas correspondientes a mantenimiento de redes voz-datos.

De las plazas de mantenimiento básico y de medios audiovisuales se reserva una plaza, 
en cada especialidad, para personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea 
igual o superior al 33 por ciento, y en el supuesto de no existir peticionarios o quedar 
vacante, se acumularán al total de las existentes en esta categoría profesional.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatu-
to Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; Ley 
13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura; el Decreto 201/1995, de 26 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Comunidad Autónoma de Extremadura; el Decreto 43/1996, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura; los Estatutos de la 
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Universidad de Extremadura; el II Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del 
personal funcionario de administración y Servicios de la Universidad de Extremadura 
aprobado por el Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2009; las bases generales reco-
gidas en la Resolución de 19 de julio de 2007 y publicadas en el Diario Oficial de Extre-
madura de 31 de julio de 2007; lo dispuesto en la presente convocatoria y el resto de la 
normativa vigente en la materia.

2. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título académico de Bachiller o técnico, o tener superadas 
las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Asimismo, se 
considerará equivalente a estas titulaciones la acreditación de una antigüedad de 
diez años en Cuerpos o Escalas del Subgrupo C2, o de cinco años y haber supera-
do un curso específico de formación impartido a estos efectos por la Universidad 
de Extremadura.

b) Pertenecer como funcionario de carrera a la Escala de Auxiliares de Servicios, 
Subgrupo C2, así como desempeñando tareas de la misma especialidad (Manteni-
miento Básico, Medios Audiovisuales o Mantenimiento de Redes Voz-Datos, según 
la plaza a la que se aspira), y tener destino definitivo en la Universidad de Extre-
madura.

c) Poseer una antigüedad como funcionario de carrera de al menos dos años de servicio 
activo en el Subgrupo citado.

2.2. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el último día del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de 
posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.

3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en 
instancia que será facilitada gratui tamente en el Registro General de esta Universidad 
(Avda. de Elvas, s/n., 06006 —Badajoz—; y Plaza de los Caldereros, 2, 10003 —Cáce-
res—) y Servicio de Información Administrativa de la Universidad de Extremadura, 
según modelo que figura como anexo I. Este modelo también estará disponible en la 
dirección de Internet: http:\www. unex. es/opopas.

3.2. Los aspirantes deberán presentar cuanta documentación estimen oportuna para la valo-
ración de sus méritos personales en la fase de concurso.

Los aspirantes que hayan prestado servicios que puedan ser valorados conforme a lo 
establecido en esta convocatoria, deberán acompañar certificación expedida por la 
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unidad administrativa competente en materia de Recursos Humanos, según modelo que 
figura como anexo II a esta convocatoria, referente a los datos y servicios prestados 
que consten fehacientemente acreditados en sus expedientes personales.

3.3. En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes tendrán en cuenta lo siguiente:

a) Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura.

b) La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Universidad de 
Extremadura (Avda. de Elvas, s/n., 06006 —Badajoz—; y Plaza de los Caldereros, 2, 
10003 —Cáceres—, o en cualquiera de los centros de la Universidad de Extremadura) 
o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concordan-
cia con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la mencionada ley.

c) El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extre-
madura.

3.4. Los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones en el cumplimiento de su 
solicitud:

a) En el recuadro de la solicitud destinado a “Escala”, los solicitantes indicarán la referi-
da a la presente convocatoria: “Técnicos Auxiliares”.

b) En el recuadro destinado a forma de acceso, los solicitantes indicarán “promoción 
interna”.

c) Los aspirantes que concurran por el turno de reserva para discapacitados deberán 
indicarlo en la instancia, así como la discapacidad por la que están afectados.

3.5. Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo o medios para la realización de 
las pruebas selectivas, además de indicarlo en el apartado correspondiente de la solici-
tud, deberán presentar dentro del plazo referido en la base 3.3.c) de las presentes 
bases, escrito en el que soliciten el tipo de adaptación que necesiten, así como resolu-
ción o certificado acreditativo de la discapacidad expedido por el Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). El Tribunal podrá 
recabar informe y, en su caso, la colaboración de los órganos competentes de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

3.6. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, 
de oficio o a petición del interesado.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitu-
des, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro 
del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo no se 
admitirá ninguna petición de esa naturaleza.
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4. Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Gerente de la Universidad de Extre-
madura dictará, por delegación del Rector, resolución en el plazo máximo de dos meses 
por la que se declarará aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas. Esta resolución será publicada en el Diario Oficial de Extrema-
dura junto con la relación de los aspirantes excluidos con indicación de la causa de 
exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de 
admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la resolución para poder subsanar el defecto que 
haya motivado la exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los 
aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán defi-
nitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

En todo caso, al objeto de evitar errores, en el supuesto de producirse, y de posibilitar 
su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes deberán comprobar fehacientemente 
no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus 
nombres figuran en la pertinente relación de admitidos.

4.3. En el término de quince días desde que termine el plazo de subsanación de errores, la 
Gerencia publicará en el Diario Oficial de Extremadura, la resolución por la que se eleve 
a definitivas las listas de admitidos y excluidos. En la misma se determinará el lugar y 
fecha del comienzo de los ejercicios y, en su caso, orden de actuación de los aspirantes.

La citada resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá inter-
poner recurso potestativo de reposición ante el Rectorado de esta Universidad, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su 
publicación.

5. Tribunal Calificador.

5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura como anexo III a esta 
convocatoria.

5.2. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el Acuerdo Regulador de las 
Condiciones de Trabajo del Personal funcionario de Administración y Servicios de la 
Universidad de Extremadura y demás disposiciones vigentes.

En el funcionamiento interno se guiará por el Manual de Instrucciones para los Tribu-
nales de Selección del Personal de Administración y Servicios, de la Universidad de 
Extremadura.
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5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, comunicándolo al Rector de 
la Universidad de Extremadura, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, o si se hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocato-
ria. El Presidente deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de 
no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como de los asesores espe-
cialistas y del personal auxiliar que el Tribunal incorpore a su trabajo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran 
las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5.4. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad que convoca 
publicará en el Diario Oficial de Extremadura, resolución por la que se nombren a los 
nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condi-
ción por alguna de las causas previstas en la base 5.3.

5.5. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal de cada proceso selectivo 
con la asistencia, al menos, de la mitad de sus miembros, siendo necesaria la asistencia 
obligada del Presidente y el Secretario.

El Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto desa-
rrollo de las pruebas selectivas.

5.6. A partir de su constitución y para el resto de las sesiones, el Tribunal, para actuar váli-
damente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado anterior.

5.7. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

5.8. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para 
las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime pertinentes, limitándose 
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación 
de tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Universidad de Extremadura, y 
será objeto de publicidad.

Igualmente, y cuando así lo aconsejen las circunstancias del proceso selectivo, podrá 
ser designado personal colaborador para el desarrollo de las pruebas que actuará bajo 
la dirección del Tribunal calificador.

5.9. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de similares condicio-
nes para la realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En 
este sentido se establecerán, para las personas con discapacidad que lo soliciten en 
la forma prevista en la base 3.5, las adaptaciones posibles en tiempo y medios para 
su realización.
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5.10. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejer-
cicios de la fase de oposición que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el 
Rectorado de la Universidad de Extremadura, Área de Recursos Humanos (Plaza de los 
Caldereros núm. 1, 10003 Cáceres, teléfono 927 257013). El Tribunal dispondrá en 
esta sede, al menos una persona, miembro o no del Tribunal, para que atienda cuantas 
cuestiones sean planteadas en relación con las pruebas selectivas.

5.12. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría segunda de las 
recogidas en la normativa reguladora de indemnizaciones por razón de servicio.

5.13. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas 
selectivas un número superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cual-
quier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno 
derecho.

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, 
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombra-
miento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selec-
ción relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su 
posible nombramiento como funcionarios de carrera.

5.14. Contra las actuaciones y actos de trámite del Tribunal que impidan continuar el proce-
dimiento o produzcan indefensión, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de Extremadura en el plazo de un mes.

6. Procedimiento de selección.

6.1. El procedimiento de selección constará de una fase de concurso y una fase de oposición, 
con las pruebas, puntuaciones y valoraciones que a continuación se especifican.

6.1.1. Fase de oposición.

La fase de oposición estará formada por un ejercicio único que constará de las 
dos partes que a continuación se indican, siendo ambas obligatorias, y pudiendo 
realizarse conjuntamente.

Primera parte (teórica): consistirá en contestar a un cuestionario compuesto por 
un máximo de 100 preguntas con cuatro respuestas, siendo sólo una de ellas la 
correcta, relacionadas con el contenido íntegro del programa que figura como 
anexo IV de la presente convocatoria.

Los aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de 
examen, no penalizando las contestaciones erróneas.
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El tiempo para la realización de esta parte será de dos horas.

Se calificará de cero a treinta y cinco puntos.

Segunda parte (práctica): Consistirá en resolver dos supuestos prácticos o prue-
bas prácticas, de entre cuatro que proponga el Tribunal de Selección. Los supues-
tos plantearán diferentes preguntas relacionadas con las materias del programa 
recogido en la convocatoria, con cuatro respuestas, siendo solo una de ellas la 
correcta.

El Tribunal determinará el tiempo para la realización de este ejercicio, que no 
será inferior a 90 minutos.

Se calificará de cero a treinta y cinco puntos.

Para superar el ejercicio, los aspirantes deberán obtener un mínimo de treinta y 
cinco puntos.

6.1.2. Fase de concurso.

En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorarán los 
méritos, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des para participar en esta convocatoria, de los aspirantes que hubieran supera-
do la fase de oposición, de conformidad con el siguiente baremo:

a) Antigüedad. Se valorará hasta un máximo de 7,5 puntos, conforme a los 
siguientes criterios:

Servicios prestados o reconocidos en Cuerpos o Escalas de funcionarios perte-
necientes a un Grupo o Subgrupo C2: a razón de 0,40 puntos por año.

Servicios prestados o reconocidos en Cuerpos o Escalas de funcionarios perte-
necientes al resto de Grupos o Subgrupos, o categorías laborales: a razón de 
0,20 puntos por año.

b) Grado personal. Según el grado personal que se tenga consolidado, se otorga-
rá la siguiente puntuación:

20 o superior: 7,5 puntos.

19: 6 puntos.

18: 4,5 puntos.

17: 3 puntos.

16 o inferior: 1,5 puntos.
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c) Tiempo de permanencia en puestos de trabajo de cada nivel. Se valorará con 
arreglo a los siguientes criterios, hasta un máximo de 7,5 puntos.

Puestos de nivel 22 o superior: 0,5250 puntos por año.

Puestos de nivel 21: 0,500 puntos por año.

Puestos de nivel 20: 0,475 puntos por año.

Puestos de nivel 19: 0,450 puntos por año.

Puestos de nivel 18: 0,425 puntos por año.

Puestos de nivel 17: 0,400 puntos por año.

Puestos de nivel 16: 0,37 puntos por año.

Puestos de nivel 15: 0,350 puntos por año.

Puestos de nivel 14 o inferior: 0,325 puntos por año.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por futuras 
reclasificaciones de nivel, con independencia de los efectos económicos de las 
mismas.

d) Formación. Se valorarán tanto los cursos recibidos como impartidos siempre 
que estén relacionados con los cometidos propios de la Escala a que se refiere 
la presente convocatoria, así como las titulaciones académicas distintas a la 
exigida para acceso al proceso selectivo, y el haber superado la fase de oposi-
ción en la convocatoria anterior, con arreglo todo ello a los criterios que a 
continuación se indican, teniendo en cuenta que el máximo de puntuación que 
puede otorgarse a este apartado es de 7,5 puntos:

d.1) Cursos cuyo título, diploma o certificado haya sido expedido por la 
Universidad de Extremadura, el Instituto Nacional de Administración 
Pública o centros equivalentes, en el ámbito de la formación específica de 
los empleados públicos; así como las Organizaciones Sindicales dentro 
del Plan de Formación Continua.

Previa suma del total de horas recibidas o impartidas, se valorarán a 
razón de 0,0125 puntos por hora.

d.2) Cursos cuyo título, diploma o certificado haya sido expedido por cualquier 
Entidad pública o privada, en colaboración con cualquier Administración 
Pública, en tanto aparezcan referidos a las siguientes áreas temáticas: 
informática, gestión administrativa, gestión económica-presupuestaria, 
gestión de personal, gestión académica y de alumnado, prevención de 
riesgos laborales, archivos y bibliotecas, técnicas de organización, organi-
zación universitaria, formación en calidad, e idiomas.
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Previa suma del total de horas recibidas o impartidas, se valorarán a 
razón de 0,003 puntos por hora.

d.3) Titulación académica superior a la exigida en el proceso selectivo. Si se 
trata de una titulación académica de Doctor, 2 puntos; Máster oficial o 
equivalente, 1,50 puntos; Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o equiva-
lente, 1,5 puntos; Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, o 
equivalente,0,751 punto; Bachiller o equivalente, 0,5 puntos. 

A los efectos anteriores, se tendrán en cuenta las equivalencias de títulos 
legalmente reconocidas.

d.4) Superación de la fase de oposición de la convocatoria anterior a la misma 
Escala de la Universidad de Extremadura: 1,5 puntos.

e) En los casos anteriores, la valoración de fracciones de años se hará prorra-
teando el valor asignado a un año entre los meses correspondientes, despre-
ciándose en todo caso las fracciones de días que pudieran resultar.

6.2. La puntuación final vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en la fase 
de concurso y la fase de oposición. Los puntos obtenidos en la fase de concurso no 
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.

7. Calendario y desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición.

7.1. El primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará a partir del mes de enero de 
2018, determinándose en la resolución que se indica en la base 4.3 el lugar y la fecha 
de su realización.

7.2 El anuncio de celebración de los restantes ejercicios no será objeto de publicación en 
el Diario Oficial de Extremadura y se efectuará a través de las resoluciones del Tribu-
nal calificador en las que se hagan públicas las relaciones de aprobados del ejercicio 
anterior.

7.3. El orden de actuación de los aspirantes para la realización de las diferentes pruebas 
se iniciará por el candidato cuyo primer apellido comience por la letra resultante del 
sorteo realizado por la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, publicado a través de anuncio en el Diario Oficial de 
Extremadura.

En aquellas pruebas que, por su número de aspirantes, sea necesario establecer distin-
tos turnos de actuación, los mismos se establecerán alfabéticamente, iniciándose por el 
primer aspirante cuyo primer apellido comience por la letra resultante del sorteo referi-
do en el párrafo anterior.

7.4. En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tribu-
nal con la finalidad de acreditar su identidad.
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7.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento, siendo 
excluidos de las pruebas quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, 
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

7.6. En cualquier momento del proceso selectivo si el Tribunal tuviere conocimiento de que 
alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, propondrá su exclusión al Rector de la 
Universidad de Extremadura, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los 
efectos procedentes.

7.7. Corresponderá al Tribunal la verificación y apreciación de las incidencias que pudieran 
surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones que estime 
pertinentes.

7.8. Los aspirantes que acudan a cada ejercicio de los que compongan la fase de oposición 
tendrán derecho a que se les haga entrega del cuestionario o supuestos prácticos que 
se planteen por el Tribunal.

8. Lista de aprobados y valoración de méritos de la fase de concurso.

8.1. Una vez realizado cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal hará 
pública en el lugar o lugares de celebración de éstos, en la sede del Tribunal y en aque-
llos otros que estime oportunos, la relación de aspirantes que lo hayan superado por 
orden de puntuación alcanzada, con indicación de su documento nacional de identidad, 
pasaporte o tarjeta de identidad. Los aspirantes que no se hallen incluidos en la relación 
correspondiente tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos, siendo elimi-
nados del proceso selectivo, disponiendo de un plazo de cinco días hábiles para efectuar 
reclamaciones ante el Tribunal.

8.2. La lista que contenga la valoración de méritos de la fase de concurso se hará pública 
una vez celebrado el último ejercicio de la fase de oposición, y comprenderá a los aspi-
rantes que superen el mismo, facultando a los interesados para poner reclamación ante 
el Tribunal en un plazo de cinco días.

8.3. Finalizadas ambas fases, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que hayan 
superado el proceso selectivo. En esta lista los aspirantes aparecerán ordenados por 
la puntuación total obtenida en el proceso y, asimismo, figurarán las puntuaciones 
totales obtenidas en cada fase. En caso de empate, el orden final se establecerá 
atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. Si 
persistiese el empate, éste se dirimirá atendiendo al primero y fase de concurso 
respectivamente y si éste persistiera, se tendrá en cuenta para establecer el orden 
final los siguientes criterios:

— Mayor antigüedad en la Universidad de Extremadura.
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— Mayor antigüedad en otras Universidades públicas o Instituciones de Educación 
Superior.

— Mayor grado de titulación académica.

— El orden de actuación de los opositores conforme a lo manifestado en la base 7.3.

En esta lista no podrá figurar un número mayor de personas que el de plazas convoca-
das, siendo nula de pleno derecho cualquier relación de aspirantes cuyo número supere 
al de plazas convocadas.

La motivación de dicha lista, en cuanto acto administrativo emanado de la discrecionali-
dad técnica del Tribunal, y que pone fin al proceso selectivo, estará referida al cumpli-
miento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

8.4. El Tribunal elevará, finalmente, al Rectorado la correspondiente propuesta de nombra-
miento como funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares Administrativos de la 
Universidad de Extremadura, a favor de los aspirantes que han superado el proceso 
selectivo.

Al mismo tiempo, se facilitará al Área de Recursos Humanos el expediente administrati-
vo ordenado y foliado, conteniendo toda la documentación que ha generado el proceso 
selectivo.

8.5. La Gerencia de la Universidad de Extremadura dispondrá la publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura de la relación provisional de aspirantes aprobados, siendo esta 
publicación determinante del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su publicación, a efectos del posible recurso de alzada ante el Rector de la Universidad.

8.6. Finalizado el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Gerencia de la Universidad 
ofertará a los seleccionados los puestos a cubrir, ateniéndose a las peticiones confor-
me al orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo, siempre que 
reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto en la Relación de 
Puestos de Trabajo.

Los aspirantes que superen las pruebas selectivas por el turno de promoción interna 
podrán permanecer, previa solicitud, en el puesto que hubieran obtenido anteriormente 
en el supuesto de que estuviera contemplada en la relación de puestos de trabajo su 
adscripción a funcionarios del Grupo/Subgrupo al que figure adscrita la Escala corres-
pondiente y lo hubieran obtenido mediante un sistema de provisión definitivo. En este 
supuesto quedarán excluidos del proceso de adjudicación de destinos por el orden de 
puntuación final obtenida en la convocatoria selectiva.

Al mismo tiempo se dictará resolución conteniendo la relación definitiva de aproba-
dos con indicación del destino adjudicado y dispondrá su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura, agotando dicho acto la vía administrativa. La misma será 
motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las 
bases de la convocatoria.
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En todo caso deberá quedar en el expediente, como fundamento de la resolución adop-
tada, la observancia del procedimiento debido.

9. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios.

9.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
hicieron públicas las listas de aprobados en el Diario Oficial de Extremadura, los oposito-
res aproba dos deberán presentar en el Área de Recursos Humanos de la Universidad de 
Extremadura los documentos y requisitos exigidos para el acceso a la Escala convocada, 
a excepción, en su caso, de aquellos que obren ya en poder de la citada Área como 
consecuencia de la aportación realizada para su anterior nombramiento como funciona-
rio de carrera. Estos documentos deberán ser aportados mediante copia cotejada o, en 
caso contrario, acompañada de los originales para su comprobación y posterior cotejo. 
Asimismo y dentro del citado plazo deberá entregarse, debidamente cumplimentada la 
declaración que figura como anexo V de esta convocatoria.

9.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran la 
documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base segunda no podrán ser nombrados funcionarios y 
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran 
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

9.3. El Rectorado de la Universidad de Extremadura procederá al nombramiento de 
funcionarios de carrera mediante resolución, que se publicará en el Diario Oficial de 
Extremadura.

9.4. La toma de posesión de los aspirantes aprobados será efectuada en el plazo de un 
mes, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Diario Oficial 
de Extremadura.

9.5. Teniendo en cuenta que los participantes en este proceso pertenecen ya a un Cuerpo o 
Escala de funcionarios, se aplicará la normativa vigente sobre excedencia voluntaria por 
prestación de servicios en el sector público al objeto de ocupar un único puesto de 
trabajo, debiendo elegirse por los aspirantes aprobados el Cuerpo o Escala en que se 
permanecerá en activo y en la que se pasará a la situación de excedencia voluntaria.

9.6. Asimismo, conservarán el grado personal que hubieran consolidado en el Cuerpo o Esca-
la de procedencia, siempre que se encuentre incluido en el intervalo de niveles corres-
pondientes a la Escala a que accedan. El tiempo de servicios prestados en los de origen 
en las anteriores condiciones será de aplicación, en su caso, para la consolidación de 
grado personal en éste.

10. Normas finales.

10.1. Los aspirantes, por el hecho de participar en las pruebas selectivas, se someten a las 
bases de esta convocatoria y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin perjuicio de 
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las reclamaciones o recursos pertinentes. El Tribunal se halla facultado para resolver 
las dudas que se presenten en todo lo no previsto en las bases, así como para la adop-
ción de los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas.

10.2. Las presentes bases vinculan a la Universidad de Extremadura y al Tribunal de Selec-
ción que han de calificar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas.

10.3. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la 
actuación del Tribunal podrán ser im pugnados en los casos y en la forma establecida 
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Contra esta resolución, podrá interponerse por los interesados recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que, alternativamen-
te, se pueda presentar recurso de reposición contra esta resolución, en el plazo de un 
mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo, anteriormente citado, en tanto recaiga resolución expresa 
o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 8 de noviembre de 2017.

  El Gerente,

  LUCIANO CORDERO SAAVEDRA
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A N E X O  I

MODELO DE SOLICITUD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVOCATORIA 
1. Escala, Grupo Profesional o Categoría 
 
 

2. Fecha de Resolución de la convocatoria 3. Forma de acceso 

4. Fecha D.O.E. 5. Discapacidad 
 

SI      NO   

6.Grado de discapacidad 

  % 
7. Turno de reserva de discapacidad (sólo si lo indica la convocatoria) 
 

SI      NO   

Día Mes Año 
      
8. En caso de necesitar adaptación, indicar cual y el motivo 
 
 

 
DATOS PERSONALES  
9. DNI/NIF 10. Primer apellido 11. Segundo Apellido 12. Nombre 

 
13. Fecha de nacimiento 

 
14. Sexo 
 

Varón  Mujer  

 
15. Provincia de nacimiento     
 

16. Localidad de nacimiento     
 

 
Día 

 
Mes 

 
Año 

 
      
 
17. Teléfono  fijo 18.  Teléfono móvil 19.Correo electrónico

20 Domicilio 21. C.Postal      

 
22. Municipio     
 

 
23. Provincia   
 

24. País    
 

 
TÍTULOS ACADÉMICOS  
Exigido en la convocatoria: 
    
Otros Títulos oficiales: 
    
 
 
DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LA CONVOCATORIA 
 
A) 
 

 
B) C) 

 
 
El abajo firmante solicita ser admitidos a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son 
ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso a la Función Pública y las 
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos 
los datos que figuran en esta solicitud. 
 
 

En ........................................ a ....... de .............................. 2017. 
 

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura  

Espacio reservado para el sello de registro 
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A N E X O  I I

MODELO DE CERTIFICACIÓN PERSONAL

 
D................................................................................................................................., 
Jefe del Área de Recursos Humanos de la Universidad de Extremadura (o titular del puesto del 
Área en quien se delegue). 
 

CERTIFICO 
 

Que de los datos y documentos existentes en el Área de Recursos Humanos, resulta que 
D/Dª................................, funcionario/a del Cuerpo/Escala......................, con Documento 
Nacional de Identidad número.... y Número de Registro de Personal....... tiene acreditados los 
siguientes méritos (referidos a la fecha de publicación de la convocatoria en el DOE): 
 

- Antigüedad en Cuerpos/Escalas del Grupo A1: ....años, ....meses, ....días. 
- Antigüedad en Cuerpos/Escalas del Grupo A2: ....años, ....meses, ....días. 
- Antigüedad en Cuerpos/Escalas del Grupo C1: ....años, ....meses, ....días. 
- Antigüedad en Cuerpos/Escalas del Grupo C2: ....años, ....meses, ....días. 
- Antigüedad en Cuerpos/Escalas del Grupo E: ....años, ....meses, ....días. 

 
Grado Consolidado: ...... 
 
Tiempo de permanencia en los puestos de trabajo, según los niveles de complemento de destino 
que tuviesen asignado: 
 

- Puestos con nivel....: .....años, ....meses, ....días. 
-  Puestos con nivel....: .....años, ....meses, ....días. 
- .... 

 
Y para que conste, al objeto de participar en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Técnicos Auxiliares de Servicios convocadas mediante Resolución de fecha…., firmo la presente 
certificación en Badajoz/Cáceres, a....de................de ..... 
 

(firma y sello) 
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A N E X O  I I I

TRIBUNAL CALIFICADOR

MIEMBROS TITULARES:

Presidente: Don Luciano Cordero Saavedra, Gerente de la Universidad de Extremadura.

Vocales:

Doña Fidela Calvarro Acosta, funcionaria de la Escala de Técnicos Auxiliares de Servicios.

Doña María Guadalupe Rodríguez de la Paz, funcionaria de la Escala de Gestión de Servicios, 
Especialidad Telemática.

Don Juan Luis Pantoja Pertegal, funcionario de la Escala de Gestión de Servicios, Especialidad 
Ingeniería Técnica Industrial.

Don Carlos Barrios Moro, funcionario de la Escala de Técnicos Auxiliares de Servicios.

MIEMBROS SUPLENTES:

Presidente: Don José Expósito Albuquerque, funcionario de la Escala de Técnicos de Gestión 
de la Universidad de Extremadura.

Vocales:

Doña Paloma Plata Pulido, funcionaria de la Escala de Técnicos Auxiliares de Servicios.

Doña Ana María Bermejo Ollero, funcionaria de la Escala de Técnicos Auxiliares de Servicios.

Don Juan Manuel González Ramos, Funcionario de la Escala de Gestión de Servicios, Especia-
lidad Ingeniería Técnica Industrial.

Don Miguel Ángel Mateos Corrales, funcionario de la Escala de Técnicos Auxiliares de 
Servicios.
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A N E X O  I V

PROGRAMA

PROGRAMA PARA PLAZAS DE TÉCNICOS AUXILIARES DE SERVICIOS 
(MATENIMIENTO BÁSICO)

1. Instalaciones eléctricas de baja tensión. Cálculo de líneas y protecciones. Diseño y dimen-
sionado. Reglamentación.

2. Acometidas subterráneas. Cálculos. Formas de realizar una acometida. Elementos auxilia-
res. Conductores utilizados en las acometidas y líneas.

3. Circuitos interiores. Líneas eléctricas. Canalizaciones. Protecciones. Montaje y manteni-
miento. Diseño y dimensionado. Mantenimiento. Normativa.

4. Protecciones eléctricas. Cálculos. Fusibles. Diferenciales. Interruptores magnetotérmicos. 
Sobrecarga y circuitos. Diseño y dimensionado.

5. Instalaciones de puesta a tierra. Conductores de protección. Normativa. Características de 
la instalación de puesta a tierra. Diseño y dimensionado.

6. Técnicas de iluminación. Luz: naturaleza y unidades. Tipos de fuentes luminosas (incan-
descentes, fluorescente y LED). Propiedades y principios de cada uno. Circuitos y acceso-
rios de cada tipo de fuente luminosa.

7. Cálculos luminotécnicos. Iluminación. Iluminancia. Unidades de medidas. Niveles mínimos 
de iluminación.

8. Suministro de gas. Cálculo de instalación. Diseño y dimensionado. Construcción. Esque-
mas de funcionamiento. Conducciones. Grupos de presión. Mantenimiento y conservación. 
Normativa de aplicación.

9. Evacuación de aguas. Cálculo de instalación. Diseño y dimensionado. Construcción. Mante-
nimiento y conservación. Normativa de aplicación.

10. Instalaciones de calefacción. Cálculo de instalaciones. Diseño y dimensionado. Construc-
ción. Mantenimiento y conservación. Normativa de aplicación.

11. Instalaciones de climatización. Cálculo de instalaciones. Diseño y dimensionado. Cons-
trucción. Mantenimiento y conservación. Normativa de aplicación.

12. Instalaciones de ventilación. Cálculo de instalaciones. Diseño y dimensionado. Construc-
ción. Mantenimiento y conservación. Normativa de aplicación.

13. Carpintería de madera. Elementos de carpintería. Cerrajería. Persianas. Elementos princi-
pales. Montaje de cerraduras y reparaciones en general.
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14. Carpintería metálica. Elementos de carpintería. Cerrajería. Persianas. Elementos principa-
les. Reparaciones en general.

15. Albañilería y revestimientos. Materiales. Aparejos. Herramientas. Reparaciones en 
general.

16. Normativa (CTE–HS1): Protección frente a la humedad. Diseño y dimensionado. Cons-
trucción. Mantenimiento y conservación.

17. Seguridad en caso de incendio (DB-SI). Propagación. Evacuación. Detección, control y 
extinción de incendio. Planes de autoprotección. Extintores, BIEs e hidrantes.

18. Seguridad frente al riesgo de caídas en los edificios. (DB-SU1).

19. Accesibilidad en edificaciones y urbanizaciones en Extremadura.

20. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Derecho y obligaciones. Los Servicios de 
prevención. Consulta y participación de los trabajadores.

PROGRAMA PARA PLAZAS DE TÉCNICOS AUXILIARES DE SERVICIOS 
(MEDIOS AUDIOVISUALES)

1.  Sonido (I). El sonido y sus características. Generación y propagación del sonido. El espec-
tro sonoro. Parámetros sonoros. Fenómenos sonoros y acústicos. Cualidades del sonido.

2.  Sonido (II). Generación de la señal de audio. La cadena de señal de audio. Respuesta en 
frecuencia de equipos. Relación señal/ruido. La cadena de sonido. Insonorización, sonori-
zación y acondicionamiento acústico.

3.  Sonido (III). Diseño y configuración del estudio de sonido. Tipología del estudio de sonido. 
Servicios que ofrece el estudio de sonido. Estructura y configuración del estudio de sonido.

4.  Sonido (IV). Los sistemas de sonido en el estudio. Cableado, conexiones y conectores de 
las señales analógicas y digitales en el estudio de sonido. Encaminadores de señal. Siste-
mas de grabación y mezcla.

5.  Sonido (V). Sistemas de monitorización y medición del sonido. Diseño de la sala de 
control. Diseño de sala de grabación. Aislamiento, absorción y coloración acústica en la 
sala de grabación.

6. Sonido (VI). Captación y grabación del sonido. Tipos de micrófonos y sus características. 
Aplicaciones de los distintos tipos de micrófonos. Conexiones y cableado de micrófonos. 
Verificación e instalación de micrófonos. Equipo auxiliar de micrófonos. El proceso de 
captación de sonido. Monitorización del sonido. Selección, procesado y tratamiento en la 
captación del sonido. Mesas microfónicas. Sistemas de micrófonos inalámbricos. Sistemas 
de grabación y almacenamiento de sonido.
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7. Sonido (VII). Elaboración, procesado y reproducción del sonido. Modificaciones de los 
parámetros y cualidades del sonido. Procesos de medida y monitorización. Función del 
sintetizador. Función del «sampler». Función del secuenciador. Ecualización. Utilidad y 
control de los procesadores de dinámica. Procesos de sincronismo. Técnicas de mezcla y 
edición de sonido.

8. Imagen (I). La señal de vídeo y sus características. Formación de la señal. Utilización de la 
señal en componentes. Señales de alta definición. Parámetros para comparación de cali-
dad. Modos de sincronización. Secuenciación y mezcla de señales. Reproducción de seña-
les. Formatos y sistemas de vídeo.

9. Imagen (II). La composición en la imagen fija y en movimiento. Equilibrio estático y equi-
librio dinámico. Fines y funciones de la composición en la imagen fija y móvil. Equilibrio 
composicional y peso visual. La regla de los tercios. La composición según el formato del 
medio audiovisual.

10. Imagen (III). La cámara de vídeo. Adaptación de las ópticas de vídeo a los formatos a 
utilizar. Uso de balances y menús de ajuste rápido. Cabezales, trípodes y otros soportes. 
Movimientos de cámara en mano.

11. Imagen (IV). La iluminación: iluminación estandarizada. Fuentes luminosas. Utilidad de 
los distintos sistemas de proyección de luz. Iluminación disponible en interiores y exte-
riores.

12. Imagen (V). Diseño de productos multimedia. Aplicación de la tecnología de redes. Dise-
ño y características del Interfaz de navegación. Los estándares multimedia. Elaboración y 
uso de autorías. Adaptación y generación de elementos para multimedia.

13. Imagen (VI). Uso de formatos XML. Funcionamiento de la interactividad. Utilización de 
software de captura y adaptación. Procedimientos y técnicas de modelización de siste-
mas. Plataformas y entornos multimedia. Sistemas de calidad y evaluación. Sistemas y 
procedimientos de almacenamiento y control de versiones. La publicación. Animación y 
acabados de elementos 2D y 3D.

14. Imagen (VII) Ajuste, operación, manejo y mantenimiento de equipos audiovisuales: 
Proyectores, Retroproyectores y proyectores de diapositivas.

15. Imagen (VIII).-Ajuste, operación, manejo de equipos audiovisuales: Cañones para 
presentaciones, sistemas de vídeo y audio.

16. Tecnología de la Información y la Comunicación (I). Ajuste, operación, manejo de equi-
pos audiovisuales: Ordenadores portátiles y de sobremesa.

17. Tecnología de la Información y la Comunicación (II). Ajuste, operación, manejo y mante-
nimiento de equipos audiovisuales: Sistemas de videoconferencia. Protocolos. Sistemas 
de punto a punto por línea IP (sistema HUAWEI, POLICOM, AVER…). Sistemas a través 
de ordenador (ADOBE CONNECT, WEBEX, SKYPE…).
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18. Tecnología dela Información y la Comunicación (III). Distribución y almacenaje de mate-
rial audiovisual: organización y conservación de material y equipamiento.

19. Prevención de Riesgos Laborales (I). Ley de Prevención de Riesgos Laborales: derechos y 
obligaciones. Servicios de prevención. Consulta y participación de los trabajadores.

20. Prevención de Riesgos Laborales (II). Seguridad y salud en labores relativas al trabajo 
con equipos audiovisuales.

PROGRAMA PARA PLAZAS DE TÉCNICOS AUXILIARES DE SERVICIOS 
(MATENIMIENTO DE REDES VOZ Y DATOS)

1. Redes de ordenadores: Funciones básicas. Conmutación.

2. Características de las redes de área local: Arquitecturas y topologías de red.

3. El modelo OSI. Capas y funciones de las mismas.

4. Sistemas de cableado estructurado. ANSI/TIA/EIA- 568-B.2-1: Características principales.

5. Fibra óptica en redes de área local. Tipos, características de funcionamiento de las 
mismas.

6. Certificación de redes de área local: Instrumentos y normas.

7. Protocolos de Nivel 2, 802.1Q y 802.1ad. Características básicas y configuración en equi-
pos ALCATEL y ENTERASYS.

8. Protocolos de detección de bucle, RSTP y MSTP. Características básicas y funcionamiento 
en equipos ALCATEL y ENTERASYS.

9. Routers, conceptos básicos y características.

10. Protocolos de enrutamiento estático y dinámico (OSPF). Funcionamiento de los mismos.

11. Redes inalámbricas: Definición y características básicas de estándares wi-fi.

12. Administración de redes de área local. Gestión de dispositivos. Monitorización y control 
de tráfico.

13. Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Sistemas de cortafuegos, conceptos 
básicos, reglas y objetos.

14. Servicios de red: Software de cliente de red. Los periféricos de red (impresoras, escáner 
twain.).

15. Procedimientos de verificación y diagnosis de averías en redes de área local: Parámetros 
y analizadores de red.
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16. Sistema de telefonía Voz sobre IP. Arquitectura y características principales.

17. Protocolo TCP/IP versión 4. Configuración y características principales.

18. Asignación dinámica de direcciones ip (dhcp). Conceptos básicos y características.

19. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (I): Derecho y obligaciones. Servicios de preven-
ción. Consulta y participación de los trabajadores.

20. Prevención de Riesgos Laborales (II). Seguridad y salud en labores relativas al trabajo 
con equipos que incluyan visualización de datos.
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A N E X O  V

MODELO DE DECLARACIÓN

 
D................................................................................................................................., 
con domicilio en ………………………………………………………………………………………………………………………….., 
Documento Nacional de Identidad número……………, y nacionalidad………………………..declaro bajo 
juramento/prometo, a efectos de ser nombrado funcionario de la Escala de Técnicos Auxiliares de 
Servicios de la Universidad de Extremadura: 
 

- Que no he sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, y que no 
me hallo inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

- O, en su caso, que no estoy sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en 
mi Estado, el acceso a la función pública. 

 
En ………………………, a……de………………………………………………de 2017. 

(firma) 
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