
 
Relación de Acuerdos del Pleno de la Junta de P.A.S. Funcionario del 10/11/10 

 

1º) Se aprueba por unanimidad Actas nº 16, de 26 de enero y nº 17, de 23 de abril de 2010. 

2º) El Pleno ratifica por unanimidad todos los escritos enviados a Gerencia por la Comisión 

Permanente (2 miembros de cada sindicato) en las reuniones de: 

Comisión Permanente de 5 de febrero: 

- Escrito 5/2010 solicitando modificaciones a las convocatorias libres y libres-promoción, 

adjuntando propuesta de la Junta. 

Comisión Permanente de 15 de febrero: 

- Escrito 7/2010, informe favorable a modificaciones RPT. 

Comisión Permanente del 12 de abril: 

- Escrito 9/2010, informe favorable a convocatoria Arquitecto y desfavorable a las de 

promoción bibliotecas por no ser iguales en estructura a las de administración. 

- Escrito 10/2010, pidiendo promoción de grupo y nivel 2010, y remanente sobrante de 

oposiciones promoción C2 a C1 Administración. 

- Escrito 11/2010, solicitando modificaciones a convocatoria de Libre Designación. 

- Escrito 13/2010, contestando a compañeros explicando las gestiones realizadas por la 

Junta en relación a  las quejas sobre la preparación de promoción a A2 de Administración. 

- Escrito 14/2010 y 15/2010, contestando a compañeras explicando las gestiones realizadas 

por la Junta en relación a sus solicitudes de traslado por Conciliación. 

- Escrito 16/2010, contestando a otra compañera explicando las gestiones realizadas por la 

Junta en relación a las quejas sobre la preparación de promoción a C1 de Administración. 

- Escrito 17/2010 y 18/2010, trasladando a Gerencia y Presidente de la Mesa de Formación 

las quejas sobre la preparación de promoción a A2 de Administración, exhortando a su 

urgente solución. 

- Escrito 19/2010 y 20/2010, trasladando a Gerencia y Presidente de la Mesa de Formación 

las quejas sobre la preparación de promoción a C1 de Administración, exhortando a su 

urgente solución. 

- Escrito 21/2010 y 22/2010, exhortando a Gerencia la solución de los problemas de 

Conciliación en que se encuentran las dos compañeras anteriores. 

Comisión Permanente 18 de mayo: 

- Escrito 24/2010, reiterando modificaciones al concurso de Libre Designación, ya que está 

en marcha la Comisión de Clasificación de Puestos. 

- Escrito 25/2010, solicitando que todos los tribunales dispongan de los temarios que reciben 

los opositores por parte de las academias de formación, para que puedan adecuar los 

exámenes a la formación recibida. 



- Escrito 26/2010, solicitando cursos de formación para las oposiciones de promoción de 

bibliotecas  (A1,A2 y C1) e informática (A2 y C1). 

- Escrito 27/2010, reiteramos petición de convocatoria promoción 2010 y concurso-oposición 

libre de plazas Auxiliar Administrativo (cubiertas por interinos) con reserva de plazas para 

promoción de los actuales Grupo E. 

- Escrito 28/2010, contestando a informático que pide reclasificación de su puesto a nivel 24, 

recordándole que su Centro es el que debe justificar a Gerencia la necesidad de creación 

de dicha plaza, y que tiene que ser el Consejo de Gobierno de la Universidad quien lo 

apruebe, previo informe (no vinculante) de la Junta. 

Comisión Permanente 16 de junio: 

- Escrito 29/2010, informe favorable a oposiciones libres/promoción de informática y 

bibliotecas. 

- Escrito 30/2010, reiteramos petición de promoción de nivel 2010. 

Comisión Permanente 25 de octubre: 

- Escrito 31/2010, petición redistribución promoción de nivel 2010. 

- Escrito 32/2010, propuesta Junta promoción 2010. 

- Escrito 33/2010, solicitud de convocatoria Auxiliares libres. 

 

 3º) Por unanimidad, tras la reunión mantenida con Gerencia, el Pleno acuerda solicitar que se 

ajusten las 100 plazas de promoción de nivel C17 a C19 y las 11 de C20 a C21 de este año, a 

los efectivos realmente existentes, de forma que con esta convocatoria se den oportunidades de 

promoción a todos los C17 y C20 con dos años de antigüedad, que quedan actualmente. 

4º) Solicitar las plazas que saldrán a concurso de traslados de A1, A2 y C1 de Bibliotecas y de 

A2 y C1 de informática, antes de dar informe a las convocatorias. 

5º) Reiterar la propuesta de la Junta de distribución de la promoción ordinaria 2010. 

6º) Recibida queja de una compañera, solicitar motivación del cambio de criterio en el 

reconocimiento de servicios previos a efectos de los concursos/oposiciones. 

7º) Solicitar a Gerencia que cuando se convoquen plazas de Libre Designación y queden 

vacantes, se revoque la Comisión de Servicios de la persona que venía ocupándola y no ha 

conseguido la plaza. 

8º) Agotada la lista de espera para funcionarios interinos fruto de la última oposición de 

Auxiliares Administrativos, y mientras se convoca una nueva oposición, solicitamos una 

convocatoria urgente para crear una nueva lista.  
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