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MESA TÉCNICA NEGOCIACIÓN 4 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

1. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (PPT) ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. 

Sobre la Provisión de Puestos de Administración Especial CCOO ya envió a RRHH una relación de puestos que no 

aparecían en la documentación que nos mandaron previamente a la Mesa Técnica y de las que de momento sólo 

nos han respondido esto: 

- Los puestos de Protección Ambiental no están incluidos por la adscripción a la Gerencia de Urbanismo y 

las modificaciones previstas en su RPT. 

- Los puestos de Bomberos, Policía y la Banda de Música no se incluyen en este procedimiento. 

- El Puesto de Jefe de Negociado Economista se modificó en la RPT para convertir en Jefe de Negociado 

TAG. 

- Un Coordinador Asesor de Eventos del IMD se amortizó. 

- Nos confirman que el Jefe de Negociado Centro Social Virgen de los Reyes aparece en el –anexo. 

- CCOO preguntó sobre los plazos previstos para la publicación de las solicitudes, Recursos Humanos nos 

responde que intentarán que esté en poco tiempo y que la tramitación telemática agilizará el proceso, 

esperan no agotar los 6 meses del procedimiento. 

Desde las Secciones Sindicales hemos solicitado que la publicación de los puestos aparezca con más 

datos, de jornadas, complementos, etc. 

Nos comunican desde RRHH que se pueden ver afectados puestos interinos que se intentarán que se 

puedan recuperar pronto. 

2. INCLUSIÓN EN RPT DE VARIOS PUESTOS. 

Recursos Humanos presentó en Mesa  4 Puestos provenientes de ejecución de sentencias judiciales para incluirlas 

en distintos RPT del Ayuntamiento, en concreto son 2 Pedagogas/os, 1 Técnica/o en Igualdad y 1 Agente de 

Desarrollo Local. 

Estas plazas se incluirán en la próxima oferta de empleo de 2020 y no consumen ningún otro puesto en Tasa de 

Reposición, serían de nueva creación. 

3. ARTÍCULO 26 CONVENIO COLECTIVO Y 20 DEL REGLAMENTO DE FUNCIONARIAS.OS. 

Respecto al punto de las bolsas de trabajo, CCOO apuesta por instaurar un sistema doble: 

- Para el artículo 26 CC planteamos un sistema como la bolsa actual incorporando mejoras que  

haremos llegar al Ayuntamiento de Sevilla en breve. 

- Para el artículo 20 Reglamento, planteamos un sistema que copia las virtudes de la Bolsa Única 

de la Junta de Andalucía y del SAS. Y con el que se pasaría del actual sistema de bolsa de 

oposiciones a un modelo de bolsa permanente, actualizables y transparentes donde prima la 

experiencia laboral en el Ayuntamiento y que supone a la vez una oportunidad para continuar 

integrado a la bolsa a aquellas personas que, siendo interinas/os actuales ( muchas/os de 

ellas/os de larga duración) hubiera suspendido un proceso de OPE en el que hubiera salido su 

plaza. 

4. OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DE PEONES. 

Adjuntamos información más extensa sobre esta negociación. 
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