ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

PERSONAL LABORAL
JUNTA DE ANDALUCÍA

¡STOP!

USTEA INFORMA

Web: http://asp-laborales.ustea.org/ – Foro: http://asp-laborales.ustea.org/phpBB3/

CSIF DESINFORMA Y NO SE ENTERA SOBRE LA
PROMOCIÓN DEL PERSONAL LABORAL

USTEA, ante las informaciones manipuladoras que está
distribuyendo CSIF, respecto a la convocatoria de promoción
interna publicada en el BOJA 106, de 5 de junio de 2019, y

PARA QUE QUEDE CLARO: CSIF NO SE ENTERA
(¿?)(¡!)(...)

que en la Comisión de Convenio de 23 de octubre de 2017 el
planteamiento en solitario del CSIF era de unir las OPEs de 2009 y
2016, planteamiento absurdo y temerario, teniendo en cuenta que en
julio de ese mismo año la Administración ya informó que la oferta de
2009 estaba caducada por expirar el plazo de convocatoria de tres
años artículo 70.1 EBEP (de hecho ya se ha dado por perdida), en
ningún momento se habla de unir las OPEs de 2016 y 2017.
Dicha
acumulación se trató en la Comisión de Convenio de 1 de
diciembre de 2017, donde se alcanzó el siguiente Acuerdo, con el voto
a favor de USTEA: “la acumulación de los procesos derivados de las
Ofertas de Empleo Público correspondientes a 2016 y 2017, cuya
convocatoria y resolución se harán de forma conjunta” --aspecto que
viene reflejado en todas las convocatorias publicadas como por
ejemplo: BOJA nº 102 de 29 mayo de 2018.
Y por ello
USTEA ha solicitado la corrección del error en la convocatoria de 5 de
junio de 2019 pidiendo que sea acumulada a 2017 conforme al
Acuerdo de la Comisión del VI Convenio
USTEA advierte que la “píldora informativa” de CSIF puede provocar
alucinaciones, pérdida de contacto con la realidad... Tomar con
precaución...o mejor, no tomar!!
POR FAVOR, COLOCAR EN TABLÓN SINDICAL. GRACIAS.
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