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Junta del P.A.S. de la Universidad de Granada

REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA
•
•
•
•

Número de la sesión: 5/2017.
Fecha: miércoles, 26 de abril de 2017.
Hora: 08.30 h.
Lugar: sala de reuniones de los Locales Sindicales (Complejo Administrativo
Triunfo).

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, de las actas 3/2017 y 4/2017.
2. Informe del Presidente.
3. Escritos enviados (desde el RS-12/2017 hasta el RS-19/2017) y recibidos
(desde el RE-112/2017 hasta el RE-157/2017). Acuerdos a adoptar.
Además, cualquier otro escrito de acuerdo con el art. 27 del reglamento.
4. Concurso de méritos. Acuerdos a adoptar. Escritos RE-133/2017 y RE157/2017.
5. Informe de las representantes de la Junta de Personal en la Comisión de
Formación. Acuerdos a adoptar.
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en la sesión.

ACUERDOS ADOPTADOS
1. Se aprueban por unanimidad las actas 3/2017 y 4/2017.
2. Respecto al escrito RE-138/2017, remitido por CCOO, donde se solicita el
apoyo de la Junta de PAS al escrito presentado por CCOO a la Gerencia sobre
la regulación de la movilidad por razones de salud del PAS Funcionario, se
acuerda por unanimidad apoyarlo.
3. Respecto al escrito RE-139/2017, remitido por CCOO, donde se solicita el
apoyo de la Junta de PAS al escrito presentado por CCOO a la Gerencia sobre
la ejecución de la OPE 2015 del PAS Funcionario, se acuerda por unanimidad
apoyarlo.
4. Respecto al escrito RE-146/2017, remitido por el compañero JJLP, donde
solicita el apoyo de la Junta de PAS al escrito presentado al Defensor
Universitario sobre el aparcamiento en los centros de la Universidad en el PTS,
se acuerda por unanimidad apoyarlo.
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5. Respecto al escrito RE-133/2017, remitido por CSI-F, donde se solicita el
apoyo de la Junta de PAS al escrito presentado por CSI-F a la Gerencia para
que acuerde resolver que las convocatorias de concursos de provisión de
puestos de trabajo para el PAS funcionario de la UGR se realicen todos los
años antes del día 31 de marzo y que dicho acuerdo se plasme en el articulado
del Reglamento del PAS, se acuerda por unanimidad apoyarlo.
6. Respecto al escrito RE-157/2017, remitido por CCOO, se acuerda por
mayoría apoyarlo y donde se propone:
• Trasladar a la Gerencia un escrito de queja por no haber remitido a esta
Junta de Personal la convocatoria del concurso interno de méritos,
previamente a su envío al BOJA.
• Acordar medidas de contestación ante el comportamiento de la Gerencia
respecto a su ausencia de respuesta expresa a cada una de las plazas no
convocadas en el concurso interno de méritos.
• Presentar una queja a la Gerencia por la designación para la presidencia de
la Comisión (titular y suplente) de miembros del PDI en la Comisión de
Valoración para el área funcional AF6.
• Solicitar a Gerencia que, en las futuras convocatorias, se incluyan las
plazas a resultas.
7. Respecto al Acuerdo sobre las Condiciones de Participación en Acciones
Formativas y del Acuerdo de Formación del PAS se acuerdan por mayoría las
propuestas presentadas por CCOO. (Anexo 2)
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