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Propuestas de modificación de la Normativa de listas de espera para contratación temporal 

En relación con la propuesta de modificación presentada por SOMOS sobre la Normativa de 

listas de espera para contratación temporal, la Gerencia solicita una mayor concreción, entre 

otras cuestiones, en lo referente a la valoración del conocimiento del puesto de trabajo. Para 

ello se da a la parte social un plazo de 15 días. 

Acuerdo de Promoción 

La Gerencia presenta la propuesta de promoción interna durante 2015-16, que se adjunta 

como Anexo I. Se trata de un primer acuerdo para cubrir plazas vacantes que ya pueden ser 

objeto de promoción, independientemente de que en lo sucesivo se vayan incrementando a 

medida que se resuelvan los concursos pendientes. Se presentará próximamente a la firma de 

las organizaciones sindicales. 

Aplicación del Real Decreto-ley 10/2015 

Se acuerda que en la próxima sesión de la Mesa Sectorial del PAS, a celebrar el próximo 29 de 

septiembre, se intente concretar la aplicación del Real Decreto-ley 10/2015 en la línea de 

reintegrar los derechos existentes previos a la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, 

suspendiendo la aplicación de la Instrucción sobre jornada y horarios de trabajo del PAS de la 

Universidad de Zaragoza con efectos de fecha 1 de octubre. 

Propuesta de reordenación de escalas propias 

Se presenta el documento de contestación a las segundas alegaciones presentadas a la 

propuesta de reordenación de escalas propias de la Universidad de Zaragoza. Con vistas a 

seguir avanzando en la negociación, la Gerencia presentará una nueva propuesta de 

reordenación que tendrá en cuenta las mencionadas alegaciones. 



	  

__________________________________________________________________________________________________________________	  
24	  de	  septiembre	  de	  2015	  

Mesa	  Sectorial	  del	  P.A.S.	  
Propuesta	  de	  promoción	  interna	  

	  
Plazas	  a	  convocar	  para	  promoción	  interna	  durante	  2015-‐2016,	  correspondientes	  a	  
nuevas	  vacantes,	  vacantes	  provenientes	  de	  ofertas	  de	  empleo	  público	  anteriores	  y	  
promoción	  a	  puesto	  no	  incluidas	  en	  la	  convocatoria	  genérica	  de	  2011.	  
	  
Promoción	  a	  vacante	  
-‐	  Grupo	  A.	  Subgrupo	  A1	  

Área	  de	  Administración	  y	  Servicios	  
1A0100	  -‐	  Escala	  de	  Técnicos	  de	  la	  Universidad	  

Número	  de	  plazas:	  1	  
-‐	  Grupo	  A.	  Subgrupo	  A2	  

Área	  de	  Administración	  y	  Servicios	  
1B0100	  -‐	  Escala	  de	  Gestión	  

Número	  de	  plazas:	  4	  
	  

Promoción	  a	  puesto	  
-‐	  Grupo	  C.	  Subgrupo	  C1	  

Área	  Apoyo	  a	  Docencia	  e	  Investigación	  
3C1032	   Escala	   de	   Técnicos	   Especialistas	   de	   Laboratorio	   y	   Talleres.	  
Especialidad	  Biomédica	  

Número	  de	  plazas:	  1	  
	  

Promoción	  de	  OPE	  anteriores	  
-‐	  Grupo	  A.	  Subgrupo	  A1	  

Área	  de	  Administración	  y	  Servicios	  
1A0100	  -‐	  Escala	  de	  Técnicos	  de	  la	  Universidad	  

Número	  de	  plazas:	  1	  
Área	  Técnica	  
2A0200	  Escala	  de	  Técnicos	  Superiores	  de	  Informática	  

Número	  de	  plazas:	  1	  
-‐	  Grupo	  A.	  Subgrupo	  A2	  

Área	  Técnica	  
2B0200	  Escala	  de	  Técnicos	  Medios	  de	  Informática	  

Número	  de	  plazas:	  2	  
-‐	  Grupo	  C.	  Subgrupo	  C1	  

Área	  Técnica	  
2C0200	  Escala	  de	  Técnicos	  Especialistas	  de	  Informática	  

Número	  de	  plazas:	  1	  
=======================	  
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