Fecha: 08-07-2021
De: Alonso Pérez Tébar – Secretario General CCOO-UPV
Dirigido a: Santiago Gillem Picó Vicerrector Diálogo Social
Mª José Iza Jefa Servicio de Recursos Humanos
Asunto: Convocatoria urgente SERVEF
Desde CCOO consideramos que es fundamental que la selección se realice desde la Universitat,
porque de esta manera la valoración de los méritos será más acorde a las necesidades propias
de nuestra administración asegurándonos un mejor funcionamiento. Hay que tener en cuenta
que si queremos cubrir puestos de trabajo temporales, precisamos que el personal
seleccionado tenga un mínimo de conocimiento de la Universitat para poder llevar a cabo las
tareas, ya que de otra manera cargaríamos al personal de plantilla al tener que dar apoyo al
personal de nueva incorporación agravando todavía más la situación.
CCOO es conocedora de la realidad en la que se encuentran los distintos Servicios y Unidades
de esta Universitat, en cuanto a la falta de personal para cubrir puestos de trabajo por distintas
causas, por eso hemos solicitado al Vicerrector de Diálogo Social que se convoque una bolsa de
trabajo mediante el proceso de concurso de méritos, sabemos cómo argumenta la Jefa del
Servicio de RRHH que los procesos para las categorías de administrativos y auxiliares de servicio
conllevan una presentación numerosa de aspirantes, pero si se marcan criterios básicos como
pueden ser antigüedad y experiencia profesional conforme al baremo de turno libre vigente en
esta Universitat, con un plazo corto de presentación de solicitudes, el proceso a llevar a cabo
sería resuelto rápidamente.
El concurso de méritos es muy adecuado para la generación de bolsas en los tiempos de
pandemia en los que nos encontramos, y además es utilizado por otras administraciones como
es el caso de Sanidad, Generalitat, etc., para cubrir puestos de categorías que aglutinan a
multitud de personal, de esta manera nos aseguramos conformar una bolsa de trabajo con
mayor disponibilidad de personal.
Saludos,

Secció Sindical de CCOO
Universitat Politècnica de València
Edifici 6E. Camí de Vera, s/n 46022 València
Tel. +34 963 87 70 40, ext. 77040
Tel. +34 963 87 70 43, ext. 77043
ccoo@upvnet.upv.es
www.ccoo.upv.es

UPV-SOLGEN-64460

JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ DE:
ACUSE DE RECIBO DE:

Cod. Verificació / Cód. Verificación:

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD GENÈRICA
PRESENTACIÓN DE SOLICITUD GENÉRICA

6H3DEYEGYKARLE6E
https://sede.upv.es/
oficina_tactica/#/rex/eVerificador
Núm. registre / Nº
registro: O00002227e2100025540

A

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

NIF

19844858K
NOM / NOMBRE

Consuelo Valles Prima
CORREU ELECTRÓNIC / CORREO ELECTRÓNICO

cvalles@upvnet.upv.es
TELÉFON / TELÉFONO

620159728

B

DADES SOL·LICITUD / DATOS SOLICITUD

DESTÍ / DESTINO

Direcció Delegada de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esport
ASSUMPTE / ASUNTO

CONVOCATORIA URGENTE SERVEF
EXPOSA / EXPONE

Se adjunta escrito CCOO-UPV de alegaciones a la CONVOCATORIA URGENTE SERVEF
SOL·LICITA / SOLICITA

Sean admitidas las alegaciones

C

DOCUMENTACIÒ / DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

2021-07-08-Respuesta CCOO Convocatoria urgente SERVEF.pdf

Cod. Verificació:
6H3DEYEGYKARLE6E
Cód. Verificación:

Data de registre:
08/07/2021 18:06:32
Fecha de registro:

Núm. registre:
Nº registro:

Destinació:
Destino:

Epígraf:
Epígrafe:

Referència:
Referencia:

Direcció Delegada de Diàleg Social,
Prevenció, Conciliació i Esport

Presentación de solicitud genérica

O00002227e2100025540

La persona interessada declara expressament que totes les dades ressenyades són certes. Així mateix manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa vigent per a l'exercici de la sol·licitud,
que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a aquest exercici. / La persona interesada declara expresamente que todos los datos
señalados son ciertos. Asimismo manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la solicitud, que dispone de la documentación que así lo acredita y que
se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho ejercicio.
De conformitat amb el que s'estableix a la Normativa del Registre Electrònic de la Universitat Politècnica de València i en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, les sol·licituds presentades mitjançant aquest procediment tenen validesa legal i, per tant, no requereixen la seua presentació en un registre presencial. / En conformidad con aquello establecido
en la Normativa del Registro Electrónico de la Universitat Politècnica de València y en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
solicitudes presentadas mediante este procedimiento tienen validez legal, por lo tanto, no requieren su presentación en un registro presencial.
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La persona interessada declara expressament que totes les dades ressenyades són certes. Així mateix manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa vigent per a l'exercici de la sol·licitud,
que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a aquest exercici. / La persona interesada declara expresamente que todos los datos
señalados son ciertos. Asimismo manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la solicitud, que dispone de la documentación que así lo acredita y que
se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho ejercicio.
De conformitat amb el que s'estableix a la Normativa del Registre Electrònic de la Universitat Politècnica de València i en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, les sol·licituds presentades mitjançant aquest procediment tenen validesa legal i, per tant, no requereixen la seua presentació en un registre presencial. / En conformidad con aquello establecido
en la Normativa del Registro Electrónico de la Universitat Politècnica de València y en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
solicitudes presentadas mediante este procedimiento tienen validez legal, por lo tanto, no requieren su presentación en un registro presencial.
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