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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
modifica la Resolución de 27 de abril de 2018, por la que se regulan las listas de espera 
para cubrir puestos de trabajo por personal temporal de administración y servicios.

Por Resolución del Gerente de la Universidad de Zaragoza, de fecha 27 de abril de 2018, 
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 99, de 24 de mayo de 2018), y previa negociación con los 
órganos de representación del personal de administración y servicios, se aprobó la normativa 
por la que se regulan las listas de espera para cubrir puestos de trabajo por personal temporal 
de administración y servicios -en adelante Normativa de listas.

Para no perjudicar a los integrantes de las listas de espera que se vieran afectados por 
circunstancias excepcionales que motivaran tener que rechazar una oferta, se recogió (ar-
tículo 11) como excepción a la baja en la lista el rechazo de una oferta por causas asociadas 
a salud, conciliación o violencia de género. Asimismo, se incluyó una cláusula residual en 
previsión de que ocurrieran circunstancias especiales no previstas (causa número 8).

Durante los meses de vigencia de la normativa, se han detectado determinadas acciones 
dirigidas a rechazar ofertas sin más justificación que alegar la causa del artículo 11 g.1) 8. “A 
solicitud del interesado, por un periodo mínimo de 3 meses, que podrá prorrogarse por pe-
riodos iguales o superiores”, lo que ha pervertido la intención de esta cláusula residual, que 
no es la de permitir un rechazo sin más, sino la de evitar que una circunstancia excepcional 
impida aceptar la oferta y por ello el interesado sea dado de baja en la lista.

Por otra parte, en el artículo 5 se establecían los criterios para la ordenación de los inte-
grantes de las listas resultantes tras la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en 
escalas y especialidades de la Universidad de Zaragoza, entre los que se incluían los servi-
cios prestados en ellas. El objetivo era el de valorar la formación y experiencia en el desem-
peño de funciones de carácter estructural, en puestos adscritos a la escala y especialidad que 
se convocaba.

Tras haberse puesto de manifiesto que la redacción de los apartados b) y c) podría dejar 
margen a distintas interpretaciones, llegando a ocasionar que no se valoraran prestaciones 
de servicios en régimen laboral que hubieran tenido su origen en un llamamiento a la bolsa 
idéntico al de funcionarios interinos (casos de trabajadores relevistas, entre otros), se ha visto 
necesario dar una nueva redacción a los criterios referidos para, sin modificar su contenido, 
aclarar su sentido exacto.

Así, tras el oportuno debate en la Mesa Negociadora del Personal de administración y 
servicios celebrada en sesión de 3 de diciembre de 2018, y de conformidad con los acuerdos 
adoptados en ella, esta Gerencia resuelve modificar la Normativa de listas conforme al anexo 
que se publica junto con esta resolución.

Las modificaciones serán de aplicación desde el día siguiente a su publicación en el “Bo-
letín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 18 de diciembre de 2018.— El Rector, P.D. (Resolución de 19 de abril de 2016), 
(“Boletín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de abril de 2016). El Gerente, Alberto Gil Costa.



cs
v:

 B
O

A2
01

81
23

10
06

31/12/2018Boletín Oficial de AragónNúm. 251

44099

 

 

 

APARTADO AFECTADO  MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 5.‐ LISTAS DERIVADAS DE 
PROCESOS SELECTIVOS DE INGRESO 

5.3. El orden de los integrantes de 
la lista de espera se establecerá 
atendiendo a los siguientes 
criterios: 

b) Mayor puntuación obtenida por  los 
opositores que han superado todas  las 
pruebas pero no han pasado a fase de 
concurso.    Se  ordenarán  según  los 
puntos  de  los  ejercicios  más  los 
servicios  efectivos  prestados  en  los 
últimos  diez  años  en  la  escala  y 
especialidad  de  la  Universidad  de 
Zaragoza que se convoca, a razón de 1 
punto  por  año  o  parte  proporcional 
(máximo de 10 puntos). 

Nueva redacción: 
b) Mayor puntuación obtenida por los opositores 
que  han  superado  todas  las  pruebas,  pero  no 
han  pasado  a  fase  de  concurso.  Se  ordenarán 
según  los  puntos  de  los  ejercicios  más  los 
servicios efectivos prestados en  los últimos diez 
años en puestos de la escala y especialidad de la 
Universidad  de  Zaragoza  que  se  convoca,  a  los 
que se haya accedido mediante  llamamiento de 
lista confeccionada de acuerdo con  los artículos 
5,  6  y  7,  a  razón  de  1  punto  por  año  o  parte 
proporcional (máximo de 10 puntos). 

c) Mayor puntuación total obtenida por 
los  opositores  que  han  superado  el 
mismo  número  de  pruebas.  Se 
ordenarán  según  los  puntos  de  los 
ejercicios  realizados  más  los  servicios 
efectivos prestados en  los últimos diez 
años  en  la  escala  y  especialidad  de  la 
Universidad  de  Zaragoza  que  se 
convoca, a razón de 0,5 puntos por año 
o  parte  proporcional  (máximo  de  5 
puntos). 

Nueva redacción: 
c)  Mayor  puntuación  total  obtenida  por  los 
opositores que han  superado el mismo número 
de  pruebas.  Se  ordenarán  según  los  puntos  de 
los  ejercicios  realizados  más  los  servicios 
efectivos prestados en  los últimos diez años en 
puestos  de  la  escala  y  especialidad  de  la 
Universidad  de  Zaragoza  que  se  convoca,  a  los 
que se haya accedido mediante  llamamiento de 
lista confeccionada de acuerdo con  los artículos 
5, 6 y 7, a  razón de 0,5 puntos por año o parte 
proporcional (máximo de 5 puntos). 

ARTÍCULO  10.‐  LLAMAMIENTO  PARA  LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS   

Se incluye nuevo sub apartado: 

10.7.  Los  interesados  podrán  solicitar  la 
suspensión en la lista por un período mínimo de 
tres meses, que podrá prorrogarse por períodos 
iguales o superiores, siempre que se realice con 
carácter  previo  al  llamamiento.  La  reactivación 
habrá de  comunicarse  con una antelación de 5 
días hábiles. De no hacerse así, se prorrogará la 
suspensión por períodos de tres meses. 

ARTÍCULO  11.‐  CAUSAS  DE  BAJA  EN  LAS 
LISTAS 

Serán causa de baja en las listas de 
espera las siguientes:  

b) Rechazar  la  oferta,  salvo  en  los 
siguientes casos: 
g.1) Que haya causa de suspensión 
de llamamiento: 

Se elimina sub apartado: 

8.  A  solicitud  del  interesado,  por  un 
periodo mínimo de 3 meses, que podrá 
prorrogarse  por  periodos  iguales  o 
superiores 
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