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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de octubre de 2021, de 
la Gerencia, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puesto de trabajo vacante de personal funcionario de Administración y 
Servicios (puestos base). (2021063470)

Advertido error en la Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Universidad de Extremadura, 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo vacante de 
personal funcionario de Administración y Servicios (puestos base), se procede a su corrección:

La base general segunda apartado 2, debe aparecer como se indica a continuación:

  “a) Pertenecer a los Subgrupos, Cuerpos o Escalas a los que se encuentran adscritos los 
puestos convocados a concurso y que se especifican en el Anexo I. 

  b) Tener acreditada una permanencia mínima de dos años en el último puesto ocupado, 
salvo que hubieran cesado en el mismo por aplicación de un Plan de Empleo, por supresión 
o por remoción del puesto de trabajo, o porque soliciten puestos de igual nivel.

  c) Los funcionarios que sean de nuevo ingreso podrán participar en la convocatoria cuando 
hubiera transcurrido el plazo de dos años a partir de su toma de posesión, con las mismas 
salvedades que en el apartado anterior; y cuando hubieran accedido a otro Cuerpo o 
Escala por promoción interna permaneciendo en el puesto de trabajo que desempeñaban.

  d) Encontrarse en cualquier situación administrativa, excepto los excedentes voluntarios 
por interés particular en tanto cumplan el período mínimo de dos años en dicha situación, 
y los suspensos en firme mientras dure la suspensión. 

  e) En su caso, si el funcionario hubiera obtenido permuta de destino, cuando haya 
transcurrido un año desde su autorización.

 f) Estar en posesión del carné de conducir tipo B.”

El plazo de presentación de solicitudes se amplía hasta completar los veinte días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicación de esta corrección.


		2021-11-19T14:26:32+0100
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




