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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: 5/2018.
Fecha: lunes, 7 de mayo de 2018.
Hora: 12.00 h.
Lugar: Aula de medio audiovisuales (Facultad de Ciencias).

ORDEN DEL DÍA
1. Audiencia al colectivo de Funcionarios Interinos de la Escala Técnica
Profesional del PAS de la Universidad de Granada, adscritos al Centro de
Instrumentación Científica.
2. Aprobación, si procede, del acta nº 4/2018.
3. Informe del Presidente.
4. Escritos enviados (desde el RS-22/2018 hasta el RS-27/2018) y recibidos
(desde el RE-307/2018 hasta el RE-372/2018). Acuerdos a adoptar.
Además, cualquier otro escrito de acuerdo con el art. 27 del reglamento.
5. Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta enviada por la Gerencia
sobre el Calendario Laboral 2018 del Servicio de Comedores.
6. Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta enviada por la Gerencia
sobre las Convocatorias de las Plazas Pendientes.
7. Ruegos y preguntas.
8. Lectura y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en la sesión.

ACUERDOS ADOPTADOS
1. Se aprueba por unanimidad el acta no 4/2018.
2. Respecto al escrito RE-351/2018, remitido por el grupo de CSIF, donde solicita
el apoyo de la Junta de Personal para instar al Sr. López Fernández a que dimita
como miembro de este órgano de representación, se acuerda por mayoría no
apoyar el escrito.
3. Respecto al escrito RE-352/2018, remitido por el grupo de CSIF, donde se
solicitan acuerdos a adoptar en la Junta de PAS, se ha acordado por unanimidad:
• Solicitar información a Gerencia sobre todos los nombramientos que haya
efectuado utilizando la figura de la encomienda de gestión.
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• Reiterar la petición que se hizo a la Gerencia de la documentación necesaria
para la puesta en marcha del grupo B.
• Insistir en la solicitud, que ya realizó esta Junta de PAS el pasado 14 de
marzo de 2018, para que de manera inmediata, la Gerencia realice la
convocatoria de un concurso interno de méritos.
4. Respecto al escrito RE-356/2018, remitido por el colectivo de Administración
con destino en Departamentos, donde solicita audiencia a la Junta de PAS, se
acuerda por unanimidad darles audiencia y proponerles que sea la semana
próxima. (Propuesta conjunta de CCOO, CSIF y FeSP-UGT)
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