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Universitat Politècnica de València 

PETICION DE PROMOCIÓN INTERNA PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
 

La promoción interna del personal de administración de esta universidad es 
muy limitada y se encuentra bloqueada por diversos motivos. 

Desde UGT pedimos a la universidad soluciones para ofrecer al personal 
oportunidades reales de promoción. 

 

En las universidades vecinas existen políticas generosas de promoción para su 
personal. Para ello se utilizan varias vías: 

1. La creación de plazas de grupo A (subgrupos A1 y A2) y las convocatorias de 
promociones de forma regular. 
 

2. Adicionalmente las convocatorias de promoción interna por turnos especiales de 
personal funcionario de carrea titular de puestos clasificados (C2/C1- C1/A2, 
jefaturas de unidad administrativa y A2/A1) 

A modo de ejemplo, sirvan recientes resoluciones de convocatorias: 

“RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2021, del Rectorado de la Universitat Jaume 
I, por la que se convoca un proceso específico de promoción interna para el 
acceso a la escala media de administración de la Universitat Jaume I de 
Castelló.” 

“RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, del Rectorat de la Universitat de 
València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup 
A2), per promoció interna, sector d’administració general, escala de gestió 
universitària, d’aquesta Universitat” 

 

Con la combinación de ambos instrumentos estas universidades ofrecen 
promoción interna real a su personal. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, UGT le solicita: 
 

I. La creación de plazas de Grupo A (subgrupo A1 y subgrupo A2) y su 
convocatoria en el cupo de promoción interna. En la oferta de empleo de 2022 

 
II. Adicionalmente, la inclusión en la oferta de empleo de 2022 de un cupo 

adicional de promoción interna en puestos clasificados (C2/C1- C1/A2-
A2/A1)) 

 
 
 
 
Amada Marín Corts 
Óscar Alba Robles 

UGT Serveis Públics 
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La persona interessada declara expressament que totes les dades ressenyades són certes. Així mateix manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa vigent per a l'exercici de la sol·licitud,
que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el període de temps inherent a aquest exercici. / La persona interesada declara expresamente que todos los datos
señalados son ciertos. Asimismo manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la solicitud, que dispone de la documentación que así lo acredita y que
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en la Normativa del Registro Electrónico de la Universitat Politècnica de València y en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las
solicitudes presentadas mediante este procedimiento tienen validez legal, por lo tanto, no requieren su presentación en un registro presencial.
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La promoción interna del personal de administración de esta universidad es muy limitada y se encuentra bloqueada por diversos motivos.
Desde UGT pedimos a la universidad soluciones para ofrecer al personal oportunidades reales de promoción.  En las universidades
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