
 

 

 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
(Unidad de PAS) 

 
 
ACUERDO ENTRE LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE Y EL COMITÉ 
DE EMPRESA DEL PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOBRE LA 
CONFECCION DE BOLSA DE TRABAJO EN LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO 
AUXILIAR DE LABORATORIO 

 
A la vista de las necesidades tanto organizativas como de gestión y, para poder 

abordar la carga de trabajo sobrevenida en distintos laboratorios docentes de esta 
Universidad,  no es posible demorar el refuerzo necesario en los mismos el tiempo que 
conlleva la tramitación de una convocatoria para la confección de una bolsa de trabajo, 
por lo que dado que por Resolución de 13 de julio de 2016 concluyó el proceso 
selectivo por el que se efectúa Convocatoria Pública al objeto de realizar una 
contratación de duración determinada en la categoría laboral de Técnico Auxiliar de 
Laboratorio (Grupo IV del IV convenio colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía), se reúnen la Gerencia y el Comité de Empresa 
del Personal de Administración y Servicios Laboral a los efectos de negociación de la 
constitución de una bolsa de trabajo en la categoría antes citada,  
 
 
SE ACUERDA: 

 
 
PRIMERO: La confección y publicación de la bolsa de trabajo en la categoría laboral de 
Técnico Auxiliar de Laboratorio, en base a los criterios que para la confección de bolsas 
de trabajo se recogen en el Acuerdo de 20 de noviembre de 2019, entre la Gerencia de 
la Universidad Pablo de Olavide y el Comité de Empresa del Personal de Administración 
y Servicios Laboral.  
 
 
SEGUNDO: La bolsa estará compuesta por aquellos aspirantes que hayan superado el 
proceso de selección para la contratación de duración determinada, de un Técnico 
Auxiliar de Laboratorio, convocada por Resolución de fecha 13 de julio de 2016. 
 
El orden en la bolsa de trabajo vendrá dado por la suma total de los puntos del 
concurso-oposición. 
 
Los integrantes de la bolsa de trabajo son:  
 

APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Rubio Lora, Mª del Valle   10,96 
Pascual Alfonso, Mª del Mar    7,55 
Quiles Pando, Carlos    7,24 
López Cordero, Bárbara    7,10 
Martín Sierra, Laura    6,10 
Martín Vergara, Mª Dolores     4,95 
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TERCERO: La contratación de los integrantes de esta bolsa de trabajo podrá realizarse 
para cubrir las necesidades surgidas en los distintos laboratorios de la Universidad. A 
estos efectos se facilitará la formación en Prevención de Riesgos Laborales que sea 
necesaria.  
 
 
CUARTO: Esta bolsa estará vigente desde la fecha de su publicación en el Tablón 
Electrónico Oficial de la Universidad Pablo de Olavide y hasta el agotamiento de la 
misma o convocatoria de pruebas selectivas de la categoría de Técnico Auxiliar de 
Laboratorio de la Universidad Pablo de Olavide, en cuyo caso la duración será hasta la 
finalización de la referida convocatoria si existen aspirantes que reúnan los requisitos 
para constituir bolsa de trabajo. 

 
 

    
 

La Gerente                      La Presidenta del Comité de Empresa 
 
Fdo.: Concepción Martín Brenes       Fdo.: Inmaculada Sancho Porras 
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