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REUNIÓN JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

 El miércoles, 16 de junio, se celebró reunión de la Junta de Personal con la Dirección General 

de la Función Pública, de cuyo contenido os detallamos a continuación: 

Toma de posesión concurso de traslados puestos base 

Tras la toma de posesión de los adjudicatarios de las plazas de auxiliares y administrativos, 

toca el turno para el resto de Cuerpos y Escalas. Desde Función Pública nos dicen que mantienen 

la fecha de publicación en el BOPA de 30 de junio. 

 

Toma de posesión de los aprobados en los procesos selectivos del Cuerpo de Auxiliares 

Administrativos 

Función Pública nos informa que tomarán posesión en la primera quincena de julio, pero que 

todavía no tienen el listado para ofrecer a los aprobados. 

Se comprometieron a enviar ese listado nada más que lo tengan 

 

Concurso de méritos 

Nos anuncian un nuevo retraso (hasta el 13 de octubre) agotando el plazo máximo legal 

para resolverlo. 

En el BOPA de 18 de junio se publicará el Acuerdo de sectorización, para a continuación, el 21 de 

junio publicar la nueva prórroga, así como el nombramiento de las tres comisiones de valoración:  

PUESTOS DE NIVEL 24 Y SUPERIOR DE LOS CUERPOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 

LOS ABIERTOS A VARIOS CUERPOS. 

PUESTOS DE NIVEL INFERIOR A 24 DE LOS CUERPOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 

LOS ABIERTOS A VARIOS CUERPOS. 

PUESTOS DE LOS CUERPOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. 

 

Teletrabajo 

USIPA preguntó por el retraso que lleva la publicación del mismo. 

Función Pública comentan que están pendientes (lleva ya tres semanas) de un informe de estrategia 

digital sobre la seguridad informática antes de aprobarlo por el Consejo de Gobierno. Nos dicen que 

están insistiendo para que se elabore este informe, pero no nos pueden dar fecha de publicación 

en BOPA. VERDADERAMENTE LAMENTABLE. 
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Encuestas recibidas por el personal durante el mes de mayo 

Forman parte del objetivo estratégico para este 2021 como parte de la carrera profesional. 

Existieron dudas ya que se mandaron como si fueran para las Secretarias Generales Técnicas, 

pero, en algunas unidades administrativas, se entregó a todo el personal, incluido el laboral. Las 

preguntas fueron elaboradas por la Inspección General de Servicios pues querían aprovechar para 

tener información sobre las tareas de los puestos 

Función Pública reconoce que faltó una información previa sobre esta encuesta lo cual hubiera 

evitado lo ocurrido. 

 

OPE 2021 

La Administración nos dice que para finales de este mes la tendrá preparada para llevar a la 

Mesa de Negociación. 

 

Interinos de más de 60 años 

A raíz de la publicación en prensa de que este colectivo podría no cesar en su puesto de trabajo, 

USIPA, tras recibir numerosas llamadas, pregunta a la Administración sobre ello. Función Pública 

responde que, efectivamente, están estudiando algún mecanismo legal. 

 

 

 Como siempre, en USIPA-SAIF estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que 

tengáis al respecto. En cualquier caso, os seguiremos manteniendo puntualmente informados. 
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