
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 08/10/2019 
 

 ESCOGIDA  GENERAL  AGENTES  DE  CENTRO 

La dirección nos comenta que la escogida de Agentes de Centro se ha desarrollado según lo 
previsto y que han quedado 4 vacantes que serán cubiertas por las nuevas incorporaciones 
que saldrán de la convocatoria que se está llevando a cabo actualmente. 

 ESCOGIDA  GENERAL  TECNICOS  POLIVALENTES 

La escogida de Técnicos Polivalentes, seguirá con su calendario previsto, como en 2017. Las 
capacidades serán las mismas que en la pasada escogida. Desde la RT solicitamos que se 
revisen las capacidades nocturnas a la baja, ya que creemos que están infladas. Desde la RD 
no están de acuerdo en este punto. 
El calendario será: 

 Publicación día y hora de escogida - 30/10/2019 

 Inicio de escogida ----------------------- 04/11/2019 

 Final de escogida ----------------------- 14/11/2019 

 Publicación resultado ------------------ 18/11/2019 

 Entrada en vigor ------------------------ 14/01/2020 

 ESCOGIDA EXTRAORDINARIA DE CE,s 

Se va a realizar una escogida extraordinaria de CE,s ya que actualmente hay un gran 
desequilibrio en este colectivo. La misma se llevara a cabo en Octubre y entrara en vigor en 
Noviembre. Cabe destacar que es extraordinaria, con lo cual el orden habitual de las escogidas 
de Ce,s no se verá afectado. 

 CALENDARIO ESPECIFICO OFICINA DE CENTRO 

Desde UGT seguimos insistiendo, en la creación de una mesa de trabajo para crear un 

calendario específico para la oficina de centro. 

La respuesta estaba clara, “A convenio sisplau” 

 ESCOGIDA MODELO DE DESCANSO 

Agentes de Centro, Técnicos Polivalentes, Comandaments de Explotació y Agentes de 

Intervención y Control, podrán escoger modelo de descanso, si así lo desean, los días: 

 Publicación del aviso e inicio - 14/10/2019 

 Final --------------------------------- 21/10/2019 

 Publicación ------------------------ 24/10/2019 

 Entrada en vigor ----------------- 23/12/2019 

 

 ESCOGIDA GRUPO FIESTAS OFICIALES AIC,s 

 Publicación del aviso e inicio - 11/11/2019 

 Final --------------------------------- 18/11/2019 

 Publicación ------------------------ 25/11/2019 

 Entrada en vigor ----------------- 01/01/2020 

 

 PUBLICACION FIESTAS OFICIALES AC,s  TP,s   y CE,S 

 25/11/2019 

 


