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Relación de Acuerdos del Pleno de la Junta de PAS Funcionario del 
07/06/2013 

 
 

 
El Pleno de la Junta de Personal de Administración y Servicios Funcionario en 
su reunión del 7 de junio de 2013 adoptó los siguientes acuerdos: 
 
 

1º) Aprobación de las Actas de 14 de diciembre de 2012, y las de 5 de 
febrero y 11 de febrero de 2013. 

 
2º) Ratificar la petición de la Comisión Permanente de la Junta de Personal 
solicitando información sobre las plazas amortizadas, guardias de bibliotecas 
así como  de la plaza de prevención de riesgos laborales.  

 
3º) Solicitar a Gerencia, una R.P.T. actualizada (nominativa por Centro y nº 
de plaza) del P.A.S. funcionario de nuestra Universidad, así como la relación 
de vacantes ocupadas en comisión de servicio, adscripción provisional, 
 vacantes puras, etc.  

 
4º) Solicitar a Gerencia, la convocatoria de promoción profesional de las plazas 
de Libre Designación, Concurso de Méritos y, una vez finalizados los dos 
procesos anteriores, convocar el correspondiente concurso de traslados. 

      
5º) Solicitar a Gerencia, la modificación relativa al punto de las normas de 
acompañamiento de la RPT de 2007, en el sentido de que las Jefaturas de 
Sección pudieran salir a convocatoria con niveles 22 ó 24, y Grupos A1-A2-
C1 y las Jefaturas de Negociado con niveles 18 ó 20, y Grupos A2-C1/C2. 
Todo ello, para abrir la posibilidad de participación a los mismos de todos los 
funcionarios, hasta el nivel máximo que estipula la actual legislación. 

 
6º) Recordar a Gerencia, su compromiso de compensar cada día laboral 
trabajado  por necesidades del servicio, realizados por el P.A.S. Funcionario 
en fines de semana, festivos y periodos de cierre de la Universidad, por dos 
días de compensación. Esta solicitud incluye al personal de  bibliotecas que 
trabajó en diciembre de 2012 en días de cierre de la Universidad. 

 
7º) Solicitar a Gerencia, la regularización de las bolsas de interinos por 
Escalas (Administración, Biblioteca e Informática). El orden propuesto sería 
por antigüedad.   
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8º) Contestación a las consultas/sugerencias de los compañeros, que se han 
dirigido a la Junta de Personal, tanto por correo electrónico, como por 
escrito. 

 
9º) Se acuerda por unanimidad solicitar a Gerencia, información sobre la 
repercusión de las medidas de ahorro propuestas por la parte social, y 
aceptadas por  equipo rectoral, durante las negociaciones mantenidas por 
los Comités y Juntas de Personal (P.D.I y P.A.S), presentes en nuestra 
Universidad durante el mes de febrero de este año. 

  
10º) Se acuerda por unanimidad nombrar, a D. José Miguel Torres Lara y a 
D. José Antonio González Castillo, representantes de la Junta en la 
Comisión de Actividades Culturales y Deportivas. 

 
11º) Se acuerda por unanimidad solidarizarnos con los compañeros de la 
Universidad Politécnica de Cataluña y enviar un comunicado de apoyo a la 
misma, ante la decisión de su Consejo de Gobierno de despedir a 222 
compañeros. 

  
 
 
 
 

LA JUNTA DE P.A.S. FUNCIONARIO U.P.M. 
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