
Miércoles, 27 de enero de 2021
5086

NÚMERO 17

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Gerencia, por la que se 
anuncia la publicación de las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos del proceso selectivo de promoción interna para ingreso en la 
Escala de Gestión Universitaria, mediante el sistema de concurso-oposición, 
convocado por Resolución número 652/2020, de 15 de septiembre (DOE 
n.º 187, de 25 de septiembre de 2020). (2021060239)

De acuerdo con la base 4.3, procede la publicación de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos del proceso selectivo de promoción interna para ingreso en la Escala de 
Gestión Universitaria, mediante el sistema de concurso-oposición.

Las listas estarán expuestas al público en los tablones de anuncios del Rectorado de esta 
Universidad en Cáceres y Badajoz (Plaza de Caldereros, número 2 y Avda. de Elvas, s/n, 
respectivamente), en los Centros Universitarios de Mérida y Plasencia y en el servidor de 
internet de esta Universidad

(http://www.unex.es/opopas)

Igualmente y de conformidad con la base 4.3, se hace público que la celebración del examen 
tendrá lugar el día 18 de marzo de 2021, a las 11:00 horas, en el Aula C-8, Pabellón de 
Servicios, Edificio Central 1.ª planta, de la de la Escuela Politécnica, Campus de Cáceres.

Los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad y lápiz del 
número 2.

Según acuerdo adoptado por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas, y dada la inde-
finición del Tema 30 del temario, la redacción definitiva queda de la siguiente forma:

Tema 30.- Estatutos de la Universidad de Extremadura (III): De los Estudiantes.

La presente resolución se dicta en ejercicio de la delegación de competencias del Rector en el 
Gerente establecidas en el artículo 100 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura y 
Resolución de 21 de marzo de 2019 (DOE núm. 62, de 29 de marzo de 2019), pudiendo ser 
impugnada en el plazo y forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común en las Administraciones Públicas.

Cáceres, 18 de enero de 2021.

  El Gerente,

  JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ
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