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En el caso del PAS funcionario, la oferta de empleo aprobada en 2011 recogía las 

necesidades de personal derivadas de las tasas de reposición de efectivos permitidas 

por las leyes de presupuestos en años anteriores en los que, por motivos que no 

vienen al caso, la Universidad no había convocado oposiciones (ha de tenerse en 

cuenta que los últimos procesos selectivos tuvieron en lugar en 2002 – Facultativos 

de Biblioteca - , 2004 – Ayudantes de Biblioteca -, 2005 – Auxiliares Administrativos -, 

2007 – Administrativos de Biblioteca – y 2008 – Administrativos de Administración, 

Gestión y Técnicos –). 

El tiempo transcurrido, la evolución natural de la plantilla y las necesidades 

indispensables de funcionamiento de la Universidad habían dado como resultado que 

una parte creciente de las mismas debiese atenderse con funcionarios interinos, 

hasta alcanzar el 12,5% del total a finales de 2010. 

Lograda la publicación de la oferta de empleo, resultaba necesario concretar el 

texto de las convocatorias para dar cumplimiento a las previsiones del artículo 4 de 

la oferta que indicaba que “los procesos selectivos, especialmente los de promoción 

interna, tendrán una orientación práctica velando por la adecuación entre el 

contenido de los ejercicios y las funciones o tareas a desarrollar, minorarán, en la 

medida de lo posible, el peso de los ejercicios memorísticos y potenciarán la 

valoración del conocimiento del idioma inglés”. 

Se inició para ello un trabajo conjunto de la Gerencia y la Junta de Personal que, en 

la mayor parte de convocatorias, se había prácticamente finalizado en los primeros 

meses de 2012, solicitándose el informe del Área Jurídica de la Universidad, 

preceptivo de acuerdo con lo determinado en el Reglamento aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de 17 de marzo de 2005. 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de la Consejería de Educación de 19-1-

2012, resultaba necesaria la autorización de la citada Consejería para poder publicar 

las convocatorias. Tal autorización era posible, desde el punto de vista jurídico 

porque, a pesar de estar limitada la reposición de efectivos, la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2012 permitía (y ahora lo permite la del 2013) la 
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convocatoria de plazas de nuevo ingreso que procediesen de ofertas de empleo de 

años anteriores. 

Sin embargo, la complejidad presupuestaria de ese año, derivada de la 

incertidumbre sobre el contexto general (los presupuestos generales del Estado no se 

aprobaron hasta junio, los de la comunidad autónoma hasta julio y los de la 

Universidad, como consecuencia de la incidencia del Real Decreto-ley 20/2012 en la 

autorización del capítulo 1 por parte de la Junta CyL, hasta septiembre-octubre), 

implicó un retraso en la autorización de las convocatorias que no ha podido 

obtenerse hasta finales de 2012. 

La autorización, concedida por resolución de 28 de diciembre pasado, permite la 

ejecución parcial de la oferta de empleo, incluyendo las convocatorias de: 

- 4 plazas de promoción interna a la Escala Técnica de Gestión 

- 4 plazas de promoción interna y 4 libres a la Escala de Ayudantes de Archivos, 

Bibliotecas y Museos 

- 14 plazas de promoción interna y 4 libres a la Subescala Administrativa de 

Archivos y Bibliotecas 

- 2 plazas de promoción interna y 23 libres a la Escala Auxiliar Administrativa 

La oferta de empleo preveía el incremento de plazas libres de la Escala Auxiliar 

Administrativa en función del resultado de la convocatoria de la Subescala 

Administrativa de Archivos y Bibliotecas (se incrementarían tantas plazas de 

auxiliares como plazas del turno de promoción interna de la Subescala resultasen 

cubiertas), pero este incremento no cuenta, de momento, con autorización de la 

Consejería de Educación. 

En consecuencia, durante los próximos meses va a procederse a la publicación de las 

convocatorias autorizadas, con previsión de desarrollarlas a lo largo del año. 

Por otra parte, la Universidad y los representantes de PAS funcionario, considerando 

prioritaria la ejecución del conjunto de la oferta, han acordado la continuación de 

las gestiones con la Consejería de Educación para lograr la autorización, tanto del 
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incremento de plazas de la Escala Auxiliar Administrativa (tal y como fue solicitado y 

de acuerdo con lo previsto en la oferta), como de la convocatoria del resto de 

Escalas pendientes tras la autorización inicialmente otorgada (subescala 

Administrativa de Administración General y escalas Gestión Universitaria y de 

Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos). 


