
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 — UGT INFORMA — 
 

MESA TÉCNICA PARA LA MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 

PERSONAL LABORAL EN LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE 

Y DESARROLLO RURAL 

 
FECHA: 24-01-2019 

 
Buenos días, se manda información relativa a la mesa técnica celebrada el día de hoy, 24 de 
enero a las 10:00 para informaros de sus conclusiones. 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL DE LA CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL  

 

DIRECCION PROVINCIAL DE ALBACETE 

 

Propuesta Administración: 

- Supresión del Código 01838 peón especialista, Centro Agrario, Dirección Provincial de Albacete.  

La vacante se adscribirá a la Granja Cinegética de Chinchilla de Montearagón, de la misma 
Dirección Provincial, en los mismos términos que la plaza con código 01840, ya existente en este 
último centro de trabajo. 

 

• UGT y el resto de la parte social está totalmente en contra de la supresión de la plaza de 
Peón Especialista del Centro Agrario, ya que la carga de trabajo es muy grande y si se 
suprime esa plaza, sería insostenible el trabajo en el Centro Agrario.  

 

Se propone a la administración que busque otra plaza para dotar la plaza que es necesaria 
en la Granja Cinegética de Chinchilla de Montearagón. 

   

o Se plantean que la plaza a desdotar sea el código de puesto 3851, Especialista de 
laboratorio en el Centro agrario, la cual está vacante. 

La administración no está a favor de modificar esta plaza ya que está pendiente de 
un plan de empleo. 

o La otra alternativa planteada es la plaza a 04164, oficial segunda mantenimiento 
en la OCA de la Roda. 
La administración se compromete a consultar a la D.G Función Pública a consultar 
si se puede realizar este cambio. Nos comunicará lo antes posible su respuesta. 
 

TODA LA PARTE SOCIAL ESTÁ A FAVOR DE ESTA PROPUESTA. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE CUENCA  

 
Propuesta Administración: 

- El Código 02026: peón especialista, OCA Motilla de Palancar, Dirección Provincial de Cuenca. La 
vacante se adscribirá a la OCA de Cuenca, localidad Las Majadas, de la misma Dirección 
Provincial. 

 
- El Código 04172: oficial segunda mantenimiento, UTA La Almarcha, Dirección Provincial de 

Cuenca. La vacante se adscribirá a la Piscifactoría de Uña, localidad Uña, de la misma Dirección 
Provincial. 

 

TODA LA PARTE SOCIAL ESTÁ A FAVOR DE ESTA MODIFICACIÓN. 

 
 

2. RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA PARTE SOCIAL 

 
 

- La parte social insta a la Consejería de Agricultura, a que cuando quede libre cualquier 

plaza de auxiliar de laboratorio o especialista de laboratorio, que no realice las funciones 

propias de la categoría, se modifique la RPT y se mueva la plaza en cuestión a un 

laboratorio de la JCCM. 

 
- Se muestra el descontento por la externalización de puestos de trabajo en los laboratorios 

de Toledo, que realizan funciones propias de personal laboral y funcionario ocupados por 
empleados de la empresa externa.  
 

- Se pone de manifiesto los problemas de seguridad en el laboratorio de LARAGA de Toledo, 
y sus muchos incidentes surgidos, pidiendo que se resuelvan ya que afectan a la seguridad 
de las trabajadoras y trabajadores. 

 
 
 

SEGUIREMOS INFORMANDO…. 


