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La Junta de Personal de P.A.S. Funcionario, reunida en sesión ordinaria el día 18 de enero 
de 2022, acordó por unanimidad en el punto 2.º del orden del día, REQUERIR al Sr. Rector que se 
oferten en los diferentes procesos selectivos previstos y en curso, la totalidad de puestos ocupados 
en Comisión de Servicios que han superado ampliamente el límite temporal que establece la 
legislación que regula esta materia. 

Por otra parte, se le INSTA a que circunscriba el uso de este tipo de provisión de puestos de 
trabajo a lo estrictamente necesario, observando lo regulado en la referida legislación, así como a dar 
publicidad a la justificación que la motiva a los órganos de representación del personal que 
correspondan, además de publicarlo en el portal de transparencia de la UCO para general 
conocimiento. 

 
Y para que conste, se expide la presente ejecución, indicando que, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, esta ejecución es anterior a la aprobación del acta de la sesión correspondiente. 
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