
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Universidad de Castilla-La Mancha

Resolución de 17/12/2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar la modificación 
de la Oferta de Empleo Público del personal de administración y servicios de esta universidad de plazas de 
acceso libre para 2017, tras su aprobación en Consejo de Gobierno de 11/12/2018. [2018/14807]

En el Diario Oficial de Castilla -La Mancha (DOCM) de 29/12/2017 se publicó la Oferta de Empleo Público del Personal 
de Administración y Servicios de esta Universidad de plazas de acceso libre y de consolidación de empleo temporal 
para 2017, ajustada al marco de las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del Presupuesto de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, previa negociación con las Organizaciones Sindicales en el Grupo de Trabajo de Ámbito I, tras 
su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de fecha 5 de diciembre de 2017, y de acuerdo con las posibilidades 
contenidas en la normativa de referencia.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 establece que, a lo largo de ese 
año, únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos estable-
cidos en los diferentes apartados del artículo 19, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos 
correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores. 

Ese precepto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado recoge la previsión, en su punto noveno, de autorizar 
para el colectivo del personal de administración y servicios de las Universidades una tasa adicional para la estabiliza-
ción de empleo temporal que incluya las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, 
hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de di-
ciembre de 2017. A tal efecto, y previa negociación con las organizaciones sindicales, se aprobó la Oferta de Empleo 
Púbico del PAS para 2018 por el Consejo de Gobierno en su última reunión del 13/11/2018, articulando el proceso de 
estabilización. 

Como consecuencia de las plazas incluidas en la tasa de estabilización de la Oferta de Empleo Público para 2018, y 
revisada la situación de plazas vacantes dotadas presupuestariamente que quedarían con ocasión del proceso de esta-
bilización, tras su aprobación en Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2018,

Este Rectorado, ha resuelto modificar la Oferta de Empleo Público del PAS para 2017, en lo relativo a la oferta de plazas 
por el turno libre, en los siguientes términos: 

Donde dice: 

Artículo 3: Acceso Libre

Las convocatorias de acceso libre, que tienen como objetivo reducir el índice de temporalidad del empleo público en la 
UCLM, se adecuarán al siguiente detalle:

Grupo Escala Nº de plazas

A2 Administración General. Gestión con idiomas (nivel B2 de ingles) 1

C1 Administrativo 6

C1 Administración Especial. 1

C1 Escala de laboratorios. Técnico auxiliar 6
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Debe decir: 

Artículo 3: Acceso Libre

Las convocatorias de acceso libre, que tienen como objetivo reducir el índice de temporalidad del empleo público en 
la UCLM, se adecuarán al siguiente detalle:

Grupo Escala Nº de plazas

A2 Administración General. Gestión con idiomas (nivel B2 de ingles) 1

C1 Administrativo 6

C1 Administración Especial. 1

C2 Gestor de Servicios 3

C2 Auxiliar Administrativo 3

Ciudad Real, 17 de diciembre de 2018
El Rector

MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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