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Relación de Acuerdos del Pleno de la Junta de PAS Funcionario del 10/10/2014 
 
 
 

El Pleno de la Junta de Personal de Administración y Servicios Funcionario 
en su reunión del pasado 10 de octubre de 2014, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
 
1º)  Aprobar por unanimidad las Actas 1/2014 a 4/2014. 
 
 
2º) Se aprueba por unanimidad solicitar a Gerencia convocatoria de reunión para 

negociar junto con el Comité de Empresa de PAS Laboral, el Calendario Laboral 
2015 (diciembre 2014 – noviembre 2015). 

 
 
3º) Se aprueba por mayoría solicitar a Gerencia reunión para tratar: 

-       Situación de los trabajos de la Comisión Asesora para la reestructuración 
de Centros y Departamentos. Solicitud de negociación con la Junta de la 
nueva RPT.   

-       Promoción del PAS Funcionario. Reiterar la petición del Pleno de 27 de 
junio de convocatoria de todas las plazas actualmente ocupadas en 
Comisión de Servicios y Adscripción Provisional, mediante los 
correspondientes procesos de Concursos de Méritos y Libre Designación. 

-       Promoción horizontal y vertical del PAS Funcionario. 

-       Información sobre la situación económica de la Universidad después de la 
Sentencia del Tribunal Supremo.  

 
 
4º) Asuntos de trámite. Contestación a los compañeros que se han dirigido a la 

Junta. 
 
4.1. Correo de funcionarios amortizados. 

Les recordamos que todavía hay que esperar sentencia del recurso a la 
amortización de los 145 funcionarios. En cualquier caso, esperamos que si la tasa 
de reposición sube al 50% se puedan convocar oposiciones en breve.  
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4.2. Compañera de bibliotecas que solicita concursos de traslados. 

Se contesta que se solicitarán a Gerencia una vez resueltos los concursos de 
méritos y de libre designación, para conocer las vacantes puras que puedan salir 
a traslados. Se informará de su convocatoria como viene siendo habitual, a 
través de este medio.  

4.3. Funcionario en excedencia voluntaria por incompatibilidad que está pensando 
en pedir el reingreso. 

 
Dada la situación de la Universidad, se le recomienda dirigirse a Gerencia para 
informarse de procedimientos y posibles vacantes.  
 

4.4. Acusamos recibo de comunicación de los cambios de turno acordados entre el 
personal de los servicios informáticos de la ETSIS (Campus Sur) para cubrir las 
bajas en el turno de tarde. 
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