
 

Pza. Cervantes, 12 28801 Alcalá de Henares – Telf: 91.888.33.00-Ext. 2126 

Fax: 91.887.96.06 -      E-mail: ugt.ayto@gmail.com  -   

 http://ugtayto.wix.com/ugtaytoalcala 

 

 

RESUMEN MESA 

SECTORIAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

04/10/2021 
 
 

 
 

  

 
                       

 
 

 
 

             
 

1. INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS SELECTIVOS. 

 

a. Conserje, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Control y Mantenimiento. 

Ya se han revisado todas las instancias pero hay 13 de ellas que no se sabe a 

qué proceso selectivo se han presentado. Se hará un requerimiento para que 

se subsane en 10 días y después ya se elaborarán las listas de admitidos. 

No hay previsión de día para la realización de exámenes. Se está buscando 

sitio, con preferencia por el pabellón Montemadrid (antiguo Caja Madrid). 

Se está hablando con la empresa que alquila y monta las sillas para los 

exámenes, y para que salga más barato están planeando realizar las 

diferentes pruebas en días seguidos –para no tener que alquilar, montar y 

desmontar tres veces las sillas-. 

b. El proceso de TAG finalizado. 

c. Proceso de TGM encomienda de funciones. Se retoma por el Tribunal hoy 

miércoles 5 de octubre. 

d. Pendientes de publicación: Jefe Servicio de Cultura (se publicó el viernes 

pasado 1-10-2021), auxiliar archivo y bibliotecas sección Archivo, 

Trabajador social, encargado de obras, Ayudante archivos y bibliotecas 

sección Archivo, TGM Cultura. 

e. Está pendiente la plaza de TGM de contratación. 

f. Aún falta aprobar en Mesa General de Negociación las plazas de 

Ceremonias, Jefe de Recursos Humanos y Encargado de Zonas Verdes. 

g. Ya están resueltas las alegaciones de técnico escuela de adultos 

“magisterio”, técnico escuela de adultos “profesor de inglés” y por tanto, 

están pendientes de publicar. 

h. Se ha realizado ya, y publicado, el desempate en lista de operarios. 

 

2. LISTA DE OPERARIOS. Nos informaron que quedan pendientes de contratar 3 

personas de la lista resultante de la última OPE de PEÓN 2010. De la lista de 

operarios de mantenimiento actualmente está contratada hasta el número 29, aunque 

8 personas que están por delante de ese número han cesado su actividad y por tanto 

hay que volver a llamarles. 

 

3. TASA DE REPOSICIÓN. Nos informan que este año la tasa de reposición es de 36, 

es decir, de las jubilaciones del año anterior solo se pueden cubrir 36 personas. 

Hasta la fecha han cubierto 14 y están pendientes de los informes finales para 

contratar a otras 9 personas. El resto se irán cubriendo según necesidades desde 

ahora hasta finales de año. 

 

En este punto, UGT dice que la Corporación está ahorrando mucho dinero con la 

tasa de reposición. Y solicitamos que se cubran todas, y que además se haga en el 

ejercicio presupuestario en el que se producen las vacantes y no al siguiente. 
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4. VACACIONES DEL PERSONAL REFUERZO COVID PROCEDENTE DE 

LISTA DE CDM. Nos informan que creen que ya están tramitadas todas las 

peticiones para abonar las vacaciones a aquellos que no las pudieron disfrutar. 

Aunque ya sabemos que estos procedimiento, no suele ser rápidos… 

 

5. Nos reiteran que los contratos por bajas derivadas de IT (Incapacidad Temporal) 

solo se cubren como máximo con contratos de 5 horas. 

 

6. Nos dicen que el criterio de Personal es que los contratados por IT no pueden 

realizar ni disponibilidad ni horas extras. Luego hay problemas con Intervención 

para realizar el pago de esos pluses si se realizan ya que no están presupuestados. 

 

 

7. Sobre los oficiales de obras a los que llamaron para realizar el reconocimiento 

médico pero que aún no se les ha llamado, nos dicen que el proceso aún no está 

finalizado ya que en Recursos Humanos no tienen todos los informes. Pero se tiene 

pensado llamarles cuando esté todo solucionado. 

 

8. BANCO DE HORAS. Hacemos una propuesta para que se pueda realizar una quita 

del banco de horas o se comiencen a abonar nuevamente las horas extras. Esto se 

podría hacer con el sobrante del plus de dedicación especial. La continua realización 

de horas extras, el no poder disfrutar del banco de horas en muchos servicios, está 

haciendo que el Banco de horas se dispare y que el personal municipal que se tenga 

que jubilar se vaya meses e incluso años antes a su casa con horas. Y la respuesta de 

la Corporación es que están muy preocupados por este asunto pero no nos aportan 

solución. 
 

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Fdo: Raúl García Guerrero 

Secretario General de UGT-Ayto 

 

 

Alcalá de Henares, a 05 de Octubre de 2021 
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