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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: 9/2019.
Fecha: jueves, 17 de octubre de 2019.
Hora: 13.00 h.
Lugar: Sala de Juntas de los Locales Sindicales (Complejo Administrativo
Triunfo).

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, de las actas nº 6/2019, nº 7/2019 y nº 8/2019.
2. Informe del Presidente.
3. Ratificar el escrito (RS-48/2019) de respuesta a la Gerencia sobre la
Convocatoria de la OPE de la Escala Auxiliar Administrativa de
Estabilización y Consolidación de Empleo.
4. Estudio de las últimas actuaciones de la Gerencia, y si procede, medidas a
llevar a cabo por la Junta de Personal.
5. Escrito remitido por CSIF (RE-490/2019) solicitando distintas
convocatorias de promoción interna. Acuerdos a adoptar.
6. Escritos enviados (desde el RS-36/2019 hasta el RS-55/2019) y recibidos
(desde el RE-208/2019 hasta el RE-438/2019). Acuerdos a adoptar.
Además, cualquier otro escrito de acuerdo con el art. 27 del reglamento.
7. Ruegos y preguntas.
8. Lectura y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en la sesión.

ACUERDOS ADOPTADOS
1. Se aprueban por asentimiento las actas nº 6/2019, nº 7/2019 y nº 8/2019.
2. Se ratifica por unanimidad el escrito RS-48/2019 de respuesta a la Gerencia
sobre la Convocatoria de la OPE de la Escala Auxiliar Administrativa de
Estabilización y Consolidación de Empleo. (Propuesta conjunta de todos los
grupos)
3. Se acuerda por unanimidad:
3.1. Solicitar a Gerencia la convocatoria inmediata de un concurso interno de
méritos para cubrir las plazas vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo
del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Granada
(RPT), que entró en vigor el pasado 1 de julio, en las áreas funcionales de
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Administración, Bibliotecas e Informática. (Propuesta conjunta de CCOO y
CSIF)
3.2. Solicitar a Gerencia que, una vez finalizado el proceso de funcionarización,
se realice la correspondiente convocatoria de concurso interno de méritos
para cubrir las plazas vacantes de la mencionada RPT en el área funcional de
Especialidades. (Propuesta conjunta de CCOO y CSIF)
3.3. Enviar un comunicado para informar de estos acuerdos a la plantilla, así
como de las peticiones de información que se han realizado a Gerencia
sobre movimientos de personal. (Propuesta de CCOO).
3.4. Solicitar a Gerencia la convocatoria, con carácter de urgencia, de las plazas
no cubiertas en las anteriores convocatorias de promoción interna para los
grupos A1-Escala de Administración (7 plazas), A2-Escala de
Administración (7 plazas) y A1-Escala de Informática (1 plaza). (Propuesta
conjunta de CCOO y CSIF)
4. Respecto a los escritos RE-253/2019, RE-269/2019, RE-316/2019 y RE335/2019 remitidos por un colectivo de personas que superaron sin plaza el
proceso selectivo concurso-oposición de la última convocatoria de la Escala
Auxiliar Administrativa de 77 plazas. Se acuerda por mayoría comunicar lo
siguiente a las personas firmantes del escrito: (Propuesta de CCOO)
4.1. En cuanto a los tiempos del proceso de creación de las listas, estos no
dependen de esta Junta de PAS, sino directamente de la Gerencia.
4.2. Respecto a los criterios de ordenación de las listas, aún están pendientes de
negociación y, cuando ésta se produzca, estudiaremos vuestras propuestas
junto con todas aquellas que también se hayan recibido en esta Junta de
Personal.
5. Respecto al correo RE-328/2019 remitido por el compañero VMYR donde
pone de manifiesto que no se le ha abonado el complemento de Jornada
Especial del Servicio de Comedores desde el 2004. Se acuerda por unanimidad
contestarle al correo agradeciéndole su aportación.
ANEXOS:
• Respuesta a la Gerencia sobre la Convocatoria de la OPE de la Escala
Auxiliar Administrativa de Estabilización y Consolidación de Empleo (RS48/2019):
http://juntapas.ugr.es/pages/anexos/_doc/2019/20191017/rs482019/!
• Escrito CSIF – Promoción interna (RE-490/2019):
http://juntapas.ugr.es/pages/anexos/_doc/2019/20191017/re4902019/!
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• Comunicado de la Junta de PAS:
http://juntapas.ugr.es/pages/anexos/_doc/2019/20191017/comunicadodel
ajuntadepersonal/!
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