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CONCURSO DE MÉRITOS JEFES DE NEGOCIADO
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2016

NOTA INFORMATIVA
22 de septiembre de 2016

Con fecha del 21 de septiembre de 2016 se ha publicado en el Tablón de Anuncios de la Universidad de Zaragoza la
RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2016, por la que se anuncia concurso de méritos para la provisión de 52 puestos
de Jefes de negociado vacantes en esta Universidad.
En relación con los puestos convocados, se informa de lo siguiente:
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Existe un total de 64 puestos vacantes del Área de Administración y Servicios, Subárea de Administración, a
desempeñar por personal del Grupo C, Subgrupo C1 y con complemento de destino de nivel 20.
Dado el volumen de trabajo a realizar, y con las novedades que se aplican (entre otras, la defensa de memorias), en
aras a agilizar el trabajo y repartirlo, al menos, en dos comisiones de valoración, se han convocado únicamente los 52
puestos de Jefe de negociado (para resolver en un plazo máximo de 6 meses).
El resto de puestos (de características mucho más específicas) se convocarán antes de la finalización del concurso de
Jefes de negociado (comienzos de 2017), para dar oportunidad al personal que lo desee y que cumpla con los
requisitos, de concursar, aunque haya presentado solicitud en el Concurso de Jefes de negociado. Son los siguientes
puestos:

De esta forma, se podrá hacer coincidir la adjudicación provisional de ambos concursos (es decir, publicarla en la
misma o similar fecha), de modo que quienes tengan adjudicado puesto en las dos convocatorias, puedan rechazar
uno de ellos antes de elevar a definitiva la adjudicación en ambas convocatorias. Así, el efecto final es como si se
hubieran convocado todos los puestos a la vez, no perjudicando a nadie.
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