
lunes 12 de noviembre de 2018

Información Mesa Sectorial
Personal funcionario Administración General Junta de Andalucía. Celebrada el 8 de noviembre.

ORDEN DEL DÍA:
 1. Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a varias

Consejerías (Expte. 180/18).
 2. Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería

de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Expte. 50/18).
  

 Las organizaciones sindicales trasladamos la pregunta del porqué de la premura de esta mesa, a lo que la
Administración responde que intentar que estos puestos que se modifican puedan entrar en el concurso,
hecho que no pueden garantizar al 100%

  
Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a varias
Consejerías (Expte. 180/18). 

 La Administración presenta los cambios propuestos.
 Ante la preocupación de que no existen plazas de archivo, la respuesta es que están trabajando en la

modificación de la RPT de las delegaciones del gobierno y las plazas de archivo pasarán todas a la ATRIAN,
mientras tanto desempeñan las funciones.

 Adaptarán el lenguaje de género.
 La Admón. plantea que tienen que mirar como afecta la modificación de los puestos al concurso. En

permanencia no les afecta, pero entienden que puede afectar al ámbito, sólo podrían participar en una
consejería y no como ahora que tienen la opción de poder hacerlo en tres. Queda pendiente que lo confirmen.

 CCOO se reitera en lo expuesto en la mesa técnica. Nos parece excesivo el número de PLD que se crean, 16
uno por provincia y 8 en servicios centrales, que unidos a los ya existentes, suponen 90 en una RPT de menos
de 800 plazas. La Admón. responde la especial disponibilidad que requieren las plazas que se crean.

 Se aceptan algunos cambios de cuerpos, para crear plazas A12, en los sitios donde ya se ha ofertado como
A11 la plaza esta se mantiene como tal.

  
 Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la Consejería de

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Expte. 50/18). 
 La Administración presenta los cambios propuestos.

 Desde CCOO reiteramos lo expuesto en la mesa técnica y volvemos a mostrar el desacuerdo de perder una
plaza de IVC en la OCA del Guadiato dotada, cuando en los tres casos restantes se eliminan plazas
desdotadas de Antequera, Posadas y Pozoblanco. No nos vale la explicación de la Administración, que
argumenta que en el último concurso no se ocuparon, dado que hay muchas plazas sin ocupar en el concurso
y no se eliminan; realmente restringe opciones de cara al próximo concurso.

 Se consigue, ante la petición tanto de la parte sindical como de la Consejería, que se aproveche esta
oportunidad para homogeneizar las plazas de las OCAs de Granada de las unidades de administración general
con las del resto de OCAs de Andalucía.

 La administración aclara que aunque no es el procedimiento arreglar unidades que no son objeto de la
modificación, en este caso se hace la excepción porque fue un error no acometer esta modificación en la
última  modificación de RPT de la consejería.

 Se aprueba por unanimidad.
  

  
 Finalizado el orden del día, la Administración adelanta algunas informaciones, sobre cuestiones que se
abordarán en la próxima Mesa Sectorial Ordinaria:

http://www2.fsc.ccoo.es/webfscandalucia/menu.do


Modificación del temario de letrados. Han visto conveniente dividir algunos temas que son muy largos de cara
al ejercicio oral. Es bueno que lo vayan conociendo los opositores.

 Borrador tipo de las convocatorias de promoción interna.
 Modificación de RPT de las delegaciones del gobierno. Al igual que las de Medio Ambiente, no da tiempo para

que entren en el concurso. Están estudiando la problemática de la provisionalidad de las plazas de los agentes
forestales.


