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CCOO INFORMA SOBRE EL LISTADO DEFINITIVO DE LA 
PPT DE TÉCNICAS/OS DE ADMNISTRACIÓN GENERAL 

 
 

CCOO pone en conocimiento de su afiliación que con fecha de hoy se ha publicado en el 
Portal de la Plantilla Municipal, el listado definitivo de la Comisión de Valoración de la 
Provisión de Puestos de Trabajo de la Técnicas/os de Administración General al cual 
remitimos mediante el siguiente enlace: 

https://www.sevilla.org/portalempleado/apps/netportal/components/ged/tools/dlg/dlg_opendo
cument.jsp?IdDoc=184097&IdFolder=130062&Download=false&IdGed=361471 
Por parte de CCOO creemos que este proceso es absolutamente necesario para todas/os 
las funcionarias/os de carrera  que deben ver garantizado su derecho a la promoción 
laboral. 
No obstante, se materializa en un momento muy sensible para gran parte de la plantilla 
afectada. Es por ello que anticipándonos a esta eventualidad por parte de CCOO se publicó 
el 24 de junio de este año un CCOO Informa reclamando una hoja de ruta a RRHH para 
prevenir cualquier efecto colateral negativo. 
Fundamentalmente, esta Sección Sindical cree que es un enorme problema que una parte 
de las/os TAG interinas/os puedan verse cesadas/os, muchas/os en abuso de 
temporalidad y que pueden concurrir a los procesos de estabilización y todas/os ellas/os 
absolutamente imprescindibles para el correcto funcionamiento de esta administración. 
A CCOO le parece preocupante que además la última convocatoria ordinaria de TAG no 
haya permitido la creación de bolsas amplias en las que personas con una trayectoria 
incuestionable y un conocimiento más que demostrado de sus funciones en este Ayuntamiento 
tuvieran cabida. El diseño del propio proceso no ayudó precisamente y supuso una frustración 
para estas/os compañeras/os. 
Nuestra Sección está en contacto con RRHH para poder solventar esta problemática y 
que la PPT no suponga un perjuicio irreparable para estas/os TAG interinas/os en abuso 
de temporalidad, además no descartamos acciones de incidencia sindical si no se ofrecen 
alternativas sensatas ante esta eventualidad. 
Por otra parte estaremos atentas/os a que la toma de posesión resultante de la PPT se 
haga de forma correcta y estamos a disposición de quienes hayan concurrido a la misma 
para cualquier gestión en la que podamos ser de utilidad. 
 

En Sevilla, 28/09/2022 
 
 


