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                                                                           ACTA REGLAMENTO R.P.T 

 
 

Huelva, 18 de abril de 2008, reunidos en la Sala del Consejo de 
Dirección los asistentes que al margen se relacionan para tratar como 
orden del día: 
- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión del día 25-01-2008. 
- Presentación del documento del Reglamento de Provisión de Puestos 
de Trabajo del PAS Funcionario. 
- Asuntos de Trámite. 
- Ruegos y Preguntas. 
 
 Comienza la sesión el Gerente con una pequeña introducción para 
revisar los puntos del Orden  del Día. 
 
 Se comienza con el punto primero, aprobación del Acta del día 25 de 
enero. FETE-UGT manifiesta que se debatieron cosas que en el Acta no 
quedan muy claras, en concreto la posición de la Central Sindical CSI-
CSIF. Solicita aclarar la postura de CSI-CSIF en el Acta. 
 
 CCOO solicita que no se tengan los teléfonos móviles encima de la 
mesa. Se acepta y se pasa al segundo punto en el orden del día. 
 
 El Gerente informa que ya se tiene el informe de Asesoría Jurídica con 
las alegaciones planteadas al documento en su proceso. Se han tenido en 
cuenta algunas que no se habían contemplado en esta Mesa de 
Negociación. Se han aceptado aquellas que no habiéndose debatido en la 
Mesa mejoran el documento. 
 

 El Gerente comienza a describir las modificaciones recogidas: 
 

- Artículo 1. Ámbito de Aplicación. Se modifica el apartado 2. Se recogía “preste servicio con 

destino definitivo en la Universidad de Huelva” y queda “preste servicio en la Universidad de 

Huelva”. En el Punto 1.3 se añade “de conformidad con las previsiones establecidas”. 

Anteriormente no se recogía. 
- Artículo 3. Convocatorias y Bases. Apartado 1. Se ha tenido en cuenta una alegación que se añade 

“además, cuando se trate de procedimientos de Concurso se fijarán, en su caso, las puntuaciones  

mínimas y máximas de cada fase”. 
- Artículo 4. Se ha desglosado la definición de Concurso General y Concurso Específico y se ha 

incluido el precepto constitucional donde hace referencia a la igualdad, mérito y capacidad. 
- Artículo 5. Se introduce en el artículo la definición de generales, que no estaba antes. FETE-UGT 

manifiesta que los puestos bases no son puestos de concurso, sino de oposición. 
- Artículo7. Solicitudes y plazos. En el apartado 3 se introduce la frase “asimismo se podrá hacer 

uso”. Se introduce además el apartado 4. 
- Artículo 8. Méritos. Se introduce en el apartado 2 “en el artículo 71” 
- Artículo 10. Se modifica la presidencia que recaerá en el Gerente de la UHU. 
- Artículo 12. Se introduce la frase “que comenzará a computarse a partir del día siguiente al cese, 

que se producirá dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del 

Concurso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.”Se modifica también el apartado 2. Se 
introduce “Excepcionalmente y por exigencias del normal funcionamiento de los servicios”. 

 
 

Asistentes: 
 
Presidente: 
D. Antonio Morilla Frías 
 
Por parte de la Universidad 
D. José Manuel Brunet Sahún 
 
Por parte de CC.OO: 
D. José Bernardo Fuentes Vao 
D. Antonio Serafín Rodríguez 
 
Por parte de Fete-Ugt: 
D. Luís Carlos Hermo Angoña 
 
Por parte de Csi-Csif: 
D. Juan Carlos Orea Suárez 
D. Manuel Zambrana  
 
Por parte de Siep: 
Dª Mª Luisa López Prado 
D. Juan Antonio Ortega Arroyo 
 
Presidenta  de la Junta de Personal 
D. Josefa Gómez Pérez 
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- Artículo 15. Se modifica el apartado 2. Se introduce “para aquellos puestos que se hayan provisto 

mediante Concurso General”. Se introduce también la frase “entendida como el tiempo de 

servicios prestados en el puesto de trabajo desde el que se concursa, obtenido de manera definitiva 

a través de los procedimientos legalmente establecidos”. 
- Artículo 17: Se define en que Boletín Oficial se va a publicar. 
- Artículo 23: Se añade la frase “por delegación del Rector”. Se añaden también los apartados 2 y 3. 
- Artículo 26: Se introduce en el apartado tercero la frase “El órgano competente para efectuar el 

nombramiento será el Gerente, por delegación del Rector.” Se añade también en el párrafo quinto 
“en virtud de lo previsto en el artículo 64 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo”. 

- Se elimina el artículo 28. Asignación inicial de puestos de trabajo. 
- Artículo 29. Se modifica sustancialmente el apartado 1 y se define lo que es personal eventual. 

Pasa a ser el artículo 28. 
- Artículo 29. Garantía del puesto. Se introduce “Se le atribuirá por el Gerente de la Universidad de 

Huelva”. Anteriormente estaba confuso y se ha definido correctamente. 
- Disposición Final Segunda. Se añade “ de la Junta de Andalucía”. 
 
En cuanto al Baremo,  
 
- Se  modifica un error que existía en el apartado de cuerpo o escala de pertenencia, donde se hacía 

referencia a la Disposición Adicional Tercera, y esa disposición no existe. Se cambia por la 
disposición Transitoria Tercera. 

- En la Titulación se introduce el último párrafo que recoge la puntuación por Máster. Esta 
modificación surge como una alegación presentada. 

- En el apartado G: Experiencia Profesional se ha introducido “en puesto de trabajo igual o superior 

al ofertado” para recoger la problemática existente caso de haber alguien que quiera concursar a un 
puesto de nivel inferior al ocupado. También se ha introducido “en puesto de trabajo igual al 

ofertado de distinta área” y “en puesto de trabajo de distinta área o servicio” para tener en cuenta 
la movilidad del personal. 

- En otros méritos, se ha introducido un plazo de reclamación que anteriormente no existía, de 72 
horas para subsanar posibles errores aritméticos o de hecho. 

- En Puntuaciones Mínimas para la Adjudicación de los Puestos, se introduce “Para la 

determinación de la puntuación final, se atenderá a lo previsto en el artículo 45.6 del Real Decreto 

364/95 de 10 de marzo.” 

 
Estas modificaciones que se introducen han limado el documento y aclarado aquellas redacciones que 
daban lugar a equivocación o interpretación. 
 
Se abre un turno de palabras para hacer objeciones. CCOO hace una intervención en torno a la 
Comisión de Valoración. El Presidente es el Gerente, pero no recoge “o persona en quién delegue”. El 
Gerente explica las razones de su no inclusión, para evitar el concepto difuso de la delegación. Las 
convocatorias de la Comisión se ajustarán a las agendas del Tribunal. 
SIEP manifiesta su puntualización sobre el punto de la entrevista de la segunda fase del concurso 
específico. Sugiere que se podría cambiar o suprimir la palabra entrevista. Se decide cambiar por 
“defensa del contenido de la memoria”.  
 
El Gerente resume las dos puntualizaciones planteadas: 
- FETE-UGT, sobre el artículo 5.Clasificación de los Concursos, en lo referente a los grupos A1-A2. 
- SIEP sobre la supresión de la palabra entrevista. 
 
Seguidamente se pasa al punto Asuntos de Trámite. El Gerente manifiesta que el reglamento pasará por 
Consejo de Gobierno el día 28 y se les convocará nuevamente para ver las fechas de las convocatorias, 
los temarios, etc. Manifiesta que se pretende que todo esté lanzado antes de junio. 
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FETE-UGT pregunta sobre el Reglamento Interno de Personal Laboral. El Gerente responde que no se 
negociará porque se va a ajustar al Convenio Colectivo, aplicando la normativa vigente que no 
contravenga el Convenio Colectivo. UGT manifiesta que en el antiguo reglamento se recogen cosas 
que han cambiado en Convenio. Considera necesario un reajuste al Convenio como anexo al 
Reglamento. 
 
SIEP vuelve a puntualizar sobre el tema de la entrevista, y su inclusión en el artículo 3, punto 2 tercer 
párrafo. 
 
FETE-UGT comenta sobre la Disposición Adicional Primera. Todas las Centrales Sindícales 
manifiestan que se quedó en la Mesa que se quitaría lo de “firmantes”. Se debate sobre si el último que 
se envió a información pública tenía más modificaciones sobre las recogidas en la mesa. Se comenta 
que fueron tres. Se acuerda quitar esa frase. 
 
Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 9:20 horas. 

 
 

VºBº      VºBº 
    

 
Fdo: El Presidente    Fdo: El Secretario 
Antonio Morilla Frías    José Manuel Brunet 


