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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: 8/2017.
Fecha: viernes, 23 de junio de 2017.
Hora: 11.30 h.
Lugar: sala de reuniones de los Locales Sindicales (Complejo Administrativo
Triunfo).

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, de las actas nos 6/2017 y 7/2017.
2. Informe del Presidente.
3. Escritos enviados (desde el RS-27/2017 hasta el RS-35/2017) y recibidos
(desde el RE-184/2017 hasta el RE-216/2017). Acuerdos a adoptar.
Además, cualquier otro escrito de acuerdo con el art. 27 del reglamento.
4. Ratificación del escrito de apoyo a la inclusión del personal temporal
(interino y sustituto) de las Universidades en los PGE 2017 para permitir
una OPE Extraordinaria. (RS-35/2017)
5. Estudio y valoración de la Convocatoria de Personal Funcionario Interino
de la Escala Profesional publicada el 5 de junio de 2017 por la Gerencia.
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 nos 6/2017 y 7/2017.
2. Respecto al escrito RE-211/2017, remitido por el compañero V.M.C., donde
nos pregunta la opinión de la Junta de PAS respecto a la Convocatoria de
Personal Funcionario Interino de la Escala Profesional publicada el 5 de junio
de 2017 por la Gerencia, se aprueba por unanimidad contestar al compañero
en los términos que se acuerden en el punto 5 del orden del día y explicarle
que no nos hemos pronunciado desde la Junta de PAS porque hasta hoy no se
había tratado este tema. (Propuesta CSI-F)
3. Respecto al escrito RE-212/2017, remitido por el compañero J.J.L.P. donde,
junto con otros/as compañeros/as, solicita que la Junta de PAS realice las
gestiones oportunas a favor de una gestión centralizada de las plazas de
aparcamiento gestionadas por la Universidad de Granada en el Parque
Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), de manera que cualquier
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trabajador/a de la Universidad de Granada que realice su trabajo en el CIBM,
tenga acceso a las mismas, se acuerda por unanimidad enviar escrito dirigido a
la Gerencia en el que planteamos que, o bien, los aparcamientos de la Facultad
de Medicina, de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Edificio de Servicios
Centrales del PTS sean tratados como un único aparcamiento y se ocupen las
plazas por orden de llegada, o bien, se asignen 20 plazas de la Facultad de
Medicina, 10 plazas de la Facultad de Ciencias de la Salud y 5 plazas del
Edificio de Servicios Centrales del PTS al personal del CIBM. (Propuesta de
CCOO)
4. Se acuerda por unanimidad ratificar la resolución de apoyo a la inclusión del
personal temporal (interino y sustituto) de las Universidades en los PGE 2017
para permitir una OPE Extraordinaria (RS-35/2017).
5. Respecto a la Convocatoria de Personal Funcionario Interino de la Escala
Profesional publicada el 5 de junio de 2017 por la Gerencia se acuerda por
unanimidad: (Propuesta CCOO)
! Interponer un recurso a la Rectora:
" Denunciando que no se ha enviado la convocatoria a la Junta de
Personal para su informe, igual que la reciente convocatoria resuelta
de personal interino por concurso de méritos de Médica/o especialista
en Medicina del Trabajo y de Enfermera/o especialista en Enfermería
del Trabajo.
" Denunciando que las plazas convocadas con código PFT02 y PFT03
están mal encuadradas en la Escala de Gestión Profesional del área
AF5 de Apoyo a la Docencia y a la Investigación y las plazas con
código PTF04 y PTF05 están mal encuadradas en la Escala Básica de
Especialidades del área AF5 de Apoyo a la Docencia y a la
Investigación, ya que las funciones detalladas de cada una de las plazas
en la propia convocatoria son puramente administrativas. Así mismo,
denunciando que la plaza PFT06 también está mal encuadrada en la
Escala Auxiliar de Especialidades del área AF5 de Apoyo a la
Docencia y a la Investigación, ya que las funciones detalladas en dicha
convocatoria son laborales y no funcionarias.
" Solicitando que pida responsabilidades a los miembros de los
diferentes equipos de gobierno que han dado lugar a esta situación,
puesto que no se ha tenido en cuenta el acuerdo del Consejo de
Gobierno donde no se permitía la prórroga de aquellos contratos que
alcanzaban los 3 años de duración.
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! Constituir una comisión en el seno de la Junta de PAS para realizar un
estudio si estos hechos son presuntamente delictivos y, en su caso, si
procede, iniciar el procedimiento para llevarlo a la fiscalía solicitando las
posibles responsabilidades penales y patrimoniales en las que pudiese haber
incurrido algún miembro de los diferentes equipos de gobierno.
6. Se acuerda por unanimidad dirigir escrito a la Gerencia solicitando que no
cesen a ningún personal interino, advirtiendo que denunciaremos cualquier
trato discriminatorio si se produjese.
ANEXOS
• Resolución de apoyo a la inclusión del personal temporal (interino y
sustituto) de las Universidades en los PGE 2017 (RS-35/2017):
http://juntapas.ugr.es/pages/anexos/_doc/2017/20170623/rs352017/!
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