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Asistentes: 
 

Presidente: 

Pedro José Vicente Beltrán (UGT) 

Secretaria: 

Manuela Blanes Esparza (CSI-CSIF) 

 

Miembros junta y delegados: 

 

María José Calderón Pérez (CC.OO) 

 

José Mariano Jiménez Tárraga 
(CC.OO.) 

Adoración Lago Gómez (CSI-CSIF) 

 

Domingo Lorente Ángel (SIME) 

 

Francisco Pérez Gómez (CC.OO.) 

 

Marta Romero Díaz-Ripoll (SIME) 

 

Asunción Ruíz Pardo (SIME) 

 

Belén Sánchez Cabria (CSI-CSIF) 

 

José Juan Sánchez Manzanares 
(CC.OO.) 

 

Juan Vidal Mendoza (SIME) 

 

Excusa su asistencia: 
Mari Luz Medraño Martín 
 
 

 
 
 
 
En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Empresa, siendo las trece horas del 
día dieciséis de febrero de dos mil nueve, se reúnen los miembros que forman la Junta del 
Personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Cartagena que se 
relacionan al margen, para tratar los siguientes asuntos del orden del día para el que  
habían sido convocados: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de constitución de la nueva Junta del 
PAS. 

2. Elección Vicepresidente de la Junta. 
3. Elaboración calendario de sesiones ordinarias de la Junta. Acuerdos a tomar 
4. Cuestiones pendientes tratadas durante el mandato de la anterior Junta. 
5. Propuesta de la Gerencia sobre modificación de la RPT. (se adjunta archivo) 
6. Designación miembros de la Junta en las distintas comisiones. 
7. Ruegos y preguntas 
 

 
       Se trataron y aprobaron los siguientes acuerdos: 

  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de constitución de la nueva Junta 
del PAS. 
La Secretaria da lectura al acta anterior. 
 

 
Es leída y aprobada por asentimiento el acta de la reunión del día 02 de febrero de 2009, 
de acuerdo con la siguiente observación: 
 
“Excusar la ausencia de Mª Luz por enfermedad”. 
 
 
 
 
 
 

2. Elección Vicepresidente de la Junta. 
 
 
Por el Presidente se da lectura a los artículos 4.1 y 5.3 del Reglamento de Régimen Interno, que dicen lo siguiente: 
 
Art. 4.1.- “El Pleno. Estará compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y resto de los miembros de la 

Junta….” 
Art. 5.3.- “Son funciones del Vicepresidente/a: Sustituir al Presidente en casos de ausencia, enfermedad o causa legal y 

colaborar con él en la realización de sus funciones.” 
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Acto seguido solicita candidatos para ocupar la Vicepresidencia de la Junta. 

 
       Se presenta una sola candidatura: Juan Vidal  Mendoza (SIME) 

 
Se pasa a la votación: 
Votos a favor: 5 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 3 
 

        Visto el resultado de la votación queda elegido Vicepresidente de la Junta del PAS, el compañero Juan Vidal Mendoza. 
 

3. Elaboración del calendario de sesiones ordinarias de la Junta. Acuerdos a tomar. 
 

El Presidente pasa a leer el artículo 7 del Reglamento de Régimen Interno de la  Junta del PAS, que trata de las 
sesiones del pleno, que dice “La Junta de Personal se reunirá en sesión plenaria ordinaria al menos una vez al mes”. 
 
Se llega al acuerdo de  realizar dicha reunión la última semana de todos los meses (preferentemente los jueves), la 
secretaría enviará orden del día con una semana de antelación para confirmar la asistencia de los miembros de la 
Junta.Todo ello sin perjuicio de que se puedan realizar reuniones con anterioridad, siempre cuando los temas lo 
demanden así. 

 
4. Cuestiones pendientes  tratadas durante el mandato de  la anterior Junta. 

 
 
Se  realiza una exposición de los acuerdos pendientes, que son los que se relacionan: 
 
En base al acuerdo entre el Rectorado y la Junta de Personal de Administración y Servicios de esta 
Universidad firmado con fecha  8 de junio de 2005, quedó pendiente, lo siguiente: 
 
Punto Primero: Creación, modificación y supresión…  
 
Los puestos de Jefe de Negociado 08JN007, 10JN031 y 17JN001, en el caso de que no sean ocupados definitivamente 
por los funcionarios de carrera que accedieron a la Escala de Gestión (grupo A2), se transformarán en la modificación 
de la RPT, en Jefaturas de Negociado con nivel de complemento de destino 18, abiertas a los grupos C1/C2. 
 
Punto Segundo:  
 
 Los puestos abiertos a 2 grupos, que los funcionarios de carrera obtengan como destino definitivo, se modificarán en la 
primera revisión de la RPT para adscribirse exclusivamente al grupo superior que se corresponda con el funcionario. 
 
Punto Tercero: 
 
Estudio de Centros y Departamentos. No nos consta si se ha tenido en cuenta o no. 
 
Punto Cuarto: 
 
Amortización y supresión de puestos de trabajo.  (6 auxiliares. 1 administrativo).  
  
Consolidación empleo. Proceso acabado. Pendiente de los diferentes concursos y resultas de estos. Adscripciones 
provisionales hasta acabar los mencionados concursos. 
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Retribuciones. Jornadas y horarios. 
Homologación retributiva, en el acuerdo firmado con Gerencia una de las cláusulas firmadas  “de acuerdo con las 
necesidades presupuestarias, prioritariamente se cubrirá el desfase que tenia el PAS con relación a la UMU”. 
Homologación total para el 2011.  

 
 

 
 

5. Propuesta de la Gerencia sobre modificación de la RPT. (se adjunta archivo) 
 
 
El Presidente informa de que Gerencia propone: 
 
La supresión de la plaza Asesor de Programas Especiales grupo A1 nivel 24. 
La creación de la plaza Jefe del Servicio de Gestión Académica grupo A1/A2 nivel 26. 
 
A la vista de la solicitud enviada por la Gerencia para la realización del informe de la Junta respecto a la supresión y creación 
de plazas, se acuerda por unanimidad: 
 
Informar favorablemente la creación de la plaza de Jefe de Servicio de Gestión Académica. 
Informar desfavorablemente la supresión de la plaza de Asesor de Programas Especiales por no tener claro la supresión de 
estas tareas a que Área van a corresponder, así como si su amortización perjudicaría al Servicio de Alumnos y Ext. Univ. por 
una carga excesiva de trabajo, y por no tener claro si el puesto de Auxiliar Administrativo incluido en dicha Asesoría iría al Área 
de Alumnos o de Gestión Académica. 
 
 
La Junta expone que hay un acuerdo firmado con Gerencia de que todas las plazas estén abiertas al grupo inferior y superior y 
que cuando los compañeros concursen y saquen una plaza abierta se cierre la plaza al grupo superior. 
 
Se solicita incluir en el informe de las plazas a Gerencia la rectificación de la plaza de Secretaría del Defensor Universitario 
“Auxiliar Administrativo” defensor universitario grupo C1/C2 nivel 18. Que no sea de Libre Designación, y que pase a ser su 
forma de provisión por CONCURSO.  
 
Compromiso de solicitar la RPT actualizada, con nombres y apellidos. 
 
Compromiso de solicitar a RR.HH. movimiento mensual de la plantilla. 

 
6. Designar miembros de la Junta en las distintas comisiones. 

 
Comisión Ayudas Sociales.  Juan Vidal Mendoza 
Comisión Anticipos Reintegrables: Juan Vidal Mendoza 
Comisión Becas de estudio: Adoración Lago Gómez. 
 
En la reunión próxima de la Junta del PAS se designarán los miembros de la Junta en las comisiones que faltan. 
 

7. Ruegos y preguntas. 
El Presidente le expone a la Junta que se ha pedido una reunión con Gerencia para la presentación de esta que se 
celebrará el próximo miércoles 11.30 horas en el Rectorado, Sala del Rector. 



 
 

 Acta Reunión Junta del PAS 16 febrero 2009 
 Pág. 4 de 4 

 
Se ruega se realice el cambio de contraseña en la cuenta de correo de la Junta. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión dando por finalizada la reunión, siendo las  14,30 horas del día 
dieciséis de febrero de dos mil nueve. 
 
 

  
 
 VºBº 
 Presidente Junta Pas La secretaria 
 
 
 
 Pedro José Vicente  Beltrán Manuela Blanes Esparza 


