
 
Relación de Acuerdos del Pleno de la Junta de P.A.S. Funcionario del 26/01/10 

 

1º) Se aprueba por unanimidad el Acta nº 15 de 9 de julio de 2009. 

 

2º) Ratificación por unanimidad de los escritos enviados por la Comisión Permanente el 7 de 

octubre a Gerencia. 

- Escrito 33, solicitando información sobre las plazas que quedaron vacantes en el 

último concurso de méritos y pidiendo nueva convocatoria de concursos (traslados y 

específicos) con las resultas. 

- Escrito 34, solicitando modificaciones a los borradores de promoción interna de la 

Escala de Administración. →   Aceptados finalmente por Gerencia 

- Escrito 35, informando favorablemente la redacción final de las convocatorias de 

promoción interna, toda vez que se recogieron nuestras propuestas de modificación 

y solicitando la puesta en marcha de los cursos de formación de preparación de 

estas oposiciones. →  Oposiciones y cursos actualmente en marcha 

 

3º) Por unanimidad, enviar escrito solicitando a Gerencia modificaciones a los borradores de las 

convocatorias libres y libres/promoción previstas. → En la reunión del 15/02/10, de la 

Comisión Permanente de la Junta con Gerencia, se nos informa que se van a estudiar 

nuestras propuestas de homogeneización de las convocatorias. 

 

4º) Ante la propuesta provisional de modificación de la RPT de PAS Funcionario para 2010, por 

unanimidad “dar informe DESFAVORABLE a todas las modificaciones que no respondan al 

mero cambio de niveles fruto de los procesos de promoción, solicitando que dichas 

modificaciones queden en suspenso, hasta que se convoque la Comisión de Clasificación de 

Puestos de Trabajo firmada en el Acuerdo Gerencia-Junta de 30 de octubre de 2007”. → En 

la reunión del 15/02/10, de la Comisión Permanente de la Junta con Gerencia (una vez 

aclaradas las plazas objeto de desacuerdo, y tras el compromiso de Gerencia de intentar 

convocar la Comisión de Clasificación de Puestos en el mes de marzo), la Comisión 

Permanente de la Junta, acordó por unanimidad “dar informe FAVORABLE a las 

modificaciones de la RPT” para 2010. 



 

5º) Por unanimidad, reiterar a Gerencia la urgente puesta en marcha de nueva convocatoria de 

concursos (traslados y específicos) que permita la cobertura de las vacantes producidas en el 

último concurso, y regularizar las actuales adscripciones provisionales y comisiones de 

servicios. 

  

6º) Por mayoría, acordar la solicitud a Gerencia la compra de material informático para la Junta y 

memorias USB para repartir a toda la plantilla de P.A.S. Funcionario U.P.M. 

 

7º) Por unanimidad, se acuerda que los miembros de la Junta que participarán en la Comisión 

de Clasificación de Puestos de Trabajo UPM, se reúnan para tratar los temas que se intentarán 

debatir en dicha Comisión.   

 

8º) Sobre la personación de la Junta en el Contencioso 273/2008, el Pleno acuerda por 

unanimidad, a solicitud del Presidente, autorizar el desistimiento de este órgano de 

representación en el procedimiento, por entender que la demanda no afecta a la plantilla PAS 

Funcionario UPM, ni a los acuerdos firmados para nuestro colectivo. 

 

9º) Contestación a los compañeros que se han dirigido personalmente a la Junta: 

 

9.1. Compañera con Grado 20 pero en puesto de trabajo de nivel 17, que solicita 

específico del 20. 

 Se acuerda contestar, que no es legalmente posible, y se le emplaza para intentar 

superar la próxima convocatoria de C17 a C19 e intentar, al menos, recibir las 

retribuciones correspondientes al específico del nivel 19. 

 

10º) En relación con la modificación de los Estatutos de la Universidad se acuerda, por 

unanimidad, que el Presidente de la Junta acuda, junto a los representantes del PAS en la 

Comisión de Estatutos, a una reunión con la Defensora Universitaria, para buscar el apoyo de la 

Defensora para que se aumente el porcentaje del voto ponderado del PAS en la elección de 

Directores/Decanos y Rector. 
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