
Acta COA ordinaria, sesión 33 de 21 de enero de 2019 

 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 
 

Identificación de la Sesión: 
 

Número de la sesión: 33 
 
Día: 21 de enero de 2019 

 
Hora: de 12,30 a 13,30 horas 

 
Lugar: Sala Juntas edificio D-2 
 
Asistentes: 

 
 
 
Presidente: 
 
D. Alfonso J. Cruz Lendínez 
 
Profesorado: 
 
D. Fco, J. Gallego Álvarez 
D. Pedro Pérez Higueras 
 
Alumnos: 
 
D. Julen Linares Castillo 
D. Jairo Ramírez Ávila 
 
P.A.S.: 
 
Miembros con voz y sin voto:  
 
Dña. Mª Dolores Escarabajal Arrieta 
D. Fermín Aranda Haro 
Dña. Isabel Ramos Vázquez 
Dña. Mª José Calero García 
D. José L. Solana Ruiz 
D. José A Moleón Baca (Sustituye a Dña. Concepción Paredes Olay) 
Dña. Carmen Martínez García 
D. José Mª Quesada Teruel (Secretario) 
 
Asesor COA: 
 
Invitados con voz y sin voto: 
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Orden del Día 
 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del Presidente. 
3. Aprobación, si procede, de la OPE para Cuerpos Docentes Universitarios para el año 

2019. 
4. Ruegos y Preguntas. 

 
Desarrollo de la Sesión 
 
Excusó su asistencia Dña. Carmen Martínez Cruz,  Dña. Carmen Muñoz  Rodríguez y D. 
Alfonso Chico Medina. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 
Se aprueba el acta pendiente sin modificaciones 
 
2. Informes del presidente 
 
El presidente informa sobre la aplicación  para la solicitud de los complementos indicando 
que los problemas surgidos ya están solventados. Dña. Dolores Escarabajal pregunta si ya 
se alcanzan los máximos puntos hay que hacer la solicitud, el presidente le indica que si ha 
de hacerla. 
 

 3. Aprobación, si procede, de la OPE para Cuerpos Docentes Universitarios para el año 
2019 
 
El presidente informa que se ha intentado sacra el máximo número de plazas y que por 
tanto sin se cumplen las previsiones el año que viene se irán convocando plazas de TU y CU 
a medida que el profesorado se vaya acreditando. El presidente informa que se está 
negociando la vuelta a los criterios de 2007 y el nuevo estatuto del PDI donde ya se recoge 
la figura laboral y funcionarial para el profesorado. 
D. Fco. Mata pregunta sobre la lista de acreditados y D. José Mª Quesada le responde que 
quedan en total 73 TU por tanto el año que viene se podrán sacar las plazas de CD a los CD 
interinos. Informa también que tanto si se aprueban nuevos presupuestos como si se 
prorrogan los de 2018. 
También se informa el presidente que la lista se enviará en breve a los interesados. 
 
El presidente indica que cuando se aprueben las plazas en CG, se remitirá a los 
departamentos la información de las mismas para que ratifiquen tribunales y perfiles. Se 
dará aproximadamente 1 mes para que proporcionen la información actualizada. Una vez 
aprobadas en CG se publica la OPE en el BOJA sólo indicando el número de plazas 
aprobadas y a continuación se solicita autorización a la Junta de Andalucía y a Hacienda, si 
le dan el visto bueno se aprobarán en CG perfiles y tribunales, acto seguido se publicarán en 
el BOE y a partir de ahí se convocarán las plazas. 
El presidente recuerda que en diciembre se aprobó la ampliación de la OPE con cargo a 
2018 y que a día de hoy este expediente está desbloqueado y se está tramitando por lo que 
se convocarían 47 plazas de CU, lo que se cerraría esta lista. Indica también que en principio 
el cambio de consejero no debería afectar a la tramitación, pero que se desconoce el tiempo 
que transcurrirá hasta la preceptiva autorización. 
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Se aprueba la OPE para 2019 por asentimiento 
 
4. Ruegos y Preguntas 
 
 
D. Fco. Mata pregunta sobre los AD, el presidente le informa que se está pendiente de 
consultar con Gerencia, y que es un problema de disponibilidad presupuestaria. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo las   
13,30 horas del día 21 de enero de 2019, de lo cual, como Secretario, con el Vº Bº del Sr. 
Presidente, doy fe 

 
VºBº 

 
El Presidente El Secretario de la Comisión 

 
 
 
 
 

Fdo. Alfonso Cruz Lendínez Fdo. José Mª Quesada Teruel 


