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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) 

 

Juan Vidal Mendoza (SIME) 

 

Excusan su asistencia: 
José Juan Sánchez Manzanares 
(CC.OO.) 

Isabel Mª Gracia Andreu 
 
 
 

 
 
 
En la Sala de Juntas del SAIT, siendo las trece horas del día dieciséis de marzo 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 la sesión anterior. 
2. Informe del Presidente. 
3. Designación miembros de la Junta en las siguientes Comisiones: 

- Comisión de Formación 
- Comisión de Intercambio de Vacaciones 
- Comité de Seguridad y Salud Laboral 

4. Propuesta de Gerencia de Concurso de Méritos General y Específico y turno de 
Resultas. Acuerdos a tomar. 

5. Propuesta de la Gerencia  (junio de 2008) sobre Normativa de Vacaciones del 
Personal de Administración y Servicios. Acuerdos a tomar. 

6. Solicitud a la Gerencia de Página Web Institucional de la Junta de PAS. Acuerdos 
a tomar. 

7. Nombramientos y tomas de posesión del PAS-Funcionario y listas de espera. 
8. Ruegos y preguntas 
 

 
       Se trataron y aprobaron los siguientes acuerdos: 

  

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
La Secretaria da lectura al acta anterior. 
 
Después de realizar las oportunas modificaciones, se acuerda enviar el acta por  

email para su aprobación definitiva. 
 

 
 
 
 
 
 

2. Informe del Presidente. 
 
 
Toma la palabra el Presidente de la Junta y hace la exposición de las gestiones realizadas, que son las siguientes: 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo acordado en la anterior Junta se solicitó a la Gerencia: 
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• RPT actualizada con nombre y apellidos. 
 

• Y que nos siguieran enviando los movimientos mensuales de la plantilla. 
 

Una vez recibida toda esta documentación ha sido remitida a cada uno de los compañeros de la Junta. 
 
 
        

Se comunicó a la Unidad de Recursos Humanos asimismo, la designación de los compañeros de la Junta en 
las siguientes Comisiones: 

 
Comisión de Ayudas sociales: Juan Vidal Mendoza. 
Comisión de Anticipos Reintegrables: Juan Vidal Mendoza 
Comisión de Becas de Estudio: Adoración Lago Gómez. 
 
 

Información a cerca del Consejo de Gobierno 27-02-2009. Al que me invitaron como Presidente de la Junta de PAS. 
       
El punto del Orden del Día  que era de interés para el PAS, es el siguiente: 
 
 
8. Creación del puesto “Jefe de Servicio de Gestión Académica” (10JS002). 
(Hay que anotar, como se puede ver claramente, que no incluía la Supresión del puesto “Asesor de Programas Especiales” 
(12AE014), ni en este ni en otro punto del orden del día, en la línea del informe solicitado por la Gerencia. Lo cual resulta 
sorprendente). 
 
Tras la exposición de la Gerente, que sustancialmente decía: 
 
Oída la Junta de Personal de Administración y Servicios, proponía al Consejo de Gobierno: 
La creación del puesto “Jefe de Servicio de Gestión Académica” (10JS002) y paralelamente la Amortización (suprimir) del 
puesto “Asesor de Programas Especiales” (12AE014). 
 
En cuanto al primero justificaba la necesidad de la creación de este Servicio, debido al gran cantidad de tareas y número de 
funcionarios que tenía la Unidad de Gestión Académica y por otro lado, el puesto que se suprime (Asesor de Programas 
Especiales), todas las funciones inherentes a este puesto lo asumiría la Unidad de Estudiantes y Extensión Universitaria, al 
que pertenece. 
 
Interviene el Rector y dice que la creación de este puesto y la supresión del otro no supondría apenas coste económico a la 
Universidad, pues con lo que cuesta el puesto de Asesor de Programas Especiales, se financia el nuevo puesto de Jefe de 
Servicio de Gestión Académica. 
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Intervenciones: 
 
- Toma la palabra la compañera Carmen Alcaráz Tomás y pregunta: ¿Porque no aparece en el orden del día la Supresión 
de del puesto “Asesor de Programas Especiales” al igual que  la creación del puesto “Jefe de Servicio de Gestión 
Académica” tal y como se desprende de la exposición de la Gerencia?. Apareciendo solapadamente.  
 
Añadiendo que deberían estar en distintos puntos del orden del día, o si es en el mismo que aparezca con toda claridad, 
pues de otra forma crea confusión. 
 
Interviene el Rector y dice que en el futuro intentarán que así se haga. 
 
- Toma la palabra el compañero Juan Antonio López Fuentes, manifestando que es urgente afrontar ya una Reforma 
global de la RPT y no modificaciones puntuales a conveniencia. En este caso estamos viendo como se elimina alegremente 
un puesto de trabajo, como si aquí no pasara nada. 
 
- Toma la palabra  Pedro J. Vicente Beltrán que presentándome como Presidente de la Junta, me dirijo a la Gerencia, para 
que no haya equívocos y al mismo tiempo puntualizar lo que ha dicho en su exposición referente a que previamente ha sido 
oída la Junta de PAS: 
 
Que si es verdad que la Junta informó favorablemente la propuesta de creación del puesto de “Jefe de Servicio de Gestión 
Académica” en los mismo términos solicitados. 
 
También es verdad que la Junta de PAS en pleno, acordó por unanimidad de todos los miembros que la componen, 
informar desfavorablemente la propuesta de supresión del puesto de trabajo “Asesor de Programas Especiales”. 
Informe que se comunicó a la Gerencia con fecha 17/02/2009. 
 
La Gerente asintió con la cabeza que era cierto. 
 
 
- Finalmente toma la palabra el compañero Isidro Ibarra Berrocal, preguntando que va a pasar con el Puesto Base que 
está unido al puesto de trabajo que se suprime (Asesor de Programas Especiales). 
 
La Gerente contesta que lo asume la Unidad de Estudiantes y Extensión Universitaria al que pertenece. 
 
 
Tras las intervenciones, pregunta el Rector a los Miembros del Consejo de Gobierno si se aprueba la propuesta de 
la Gerencia (creación de este puesto de trabajo y supresión del otro). Se aprueba por asentimiento. 
 
  
 
 
Reunión con el Vicerrector de Infraestructuras. 
 
Fueron llamados Pedro J. Vicente Beltrán (Presidente) y Manuela Blanes Esparza (Secretaria) por el Vicerrector de 
Infraestructuras D. Juan Patricio Castro para tener una reunión en su despacho en el Rectorado y nos informó de 
determinadas actuaciones que se estaban realizando desde su Vicerrectorado, concretamente dos. 
 
La primera, que se estaban colocando videocámaras en el Rectorado y en el resto de los Centros de la UPCT y para evitar 
malentendidos nos dijo que la finalidad no era otra que la protección de los bienes y las personas que trabajan en la 
Universidad, ya que se han producido últimamente muchos robos. Se había solicitado para esto autorización al Ministerio 
del Interior como es preceptivo en estos casos. 
 
Que no creyéramos que se hacia para controlar a los trabajadores. 
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La segunda, la supresión de los aparcamientos en el Rectorado para el personal que trabaja en estas dependencias. Sólo 
se va a reservar una zona para aparcamientos del Equipo de Gobierno y Personalidades que vengan de visita. 
 
Y la parte que esta dentro de verja que hay a la derecha se va acondicionar para un jardín. 
 
Sólo se va a poder utilizar el pequeño espacio que hay en la entrada (sólo caben unos 12 coches). 
 
El problema del aparcamiento se solucionará cuando se haga entrega a la Universidad los espacios del Edif. Administrativo 
del Ayuntamiento, que hasta ahora, sino se cambia, tiene fecha de 1 de enero de 2010. 
 

 
3. Designación miembros de la Junta en las siguientes comisiones: 

- Comisión de Formación 
- Comisión de Intercambio de Vacaciones 
- Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

 
Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita la presentación de candidatos de las distintas secciones 
sindicales para formar parte de las  comisiones que quedaron pendientes en la reunión anterior, obteniendo los 
siguientes resultados. 

- Comisión de Formación. 
 

Juan Vidal Mendoza 
 
- Comisión de Intercambio de Vacaciones 
 

Manuela Blanes Esparza 
Andrés Moreno Clares 
Belén Sánchez Cabria 

 
- Comité de Seguridad  y Salud Laboral 
 

Manuela Blanes Esparza 
Domingo Lorente Ángel 
Asunción Ruíz Pardo 

 
4. Propuesta de Gerencia de Concurso de Méritos General y Específico y Turno de Resultas. Acuerdos a tomar. 
 

Toma la palabra el Presidente y propone que para procurar una mayor agilidad y rapidez en la ejecución de los distintos 
procesos que tenemos que abordar sería conveniente crear un grupo de trabajo compuesto por cuatro personas, a 
poder ser cada una de una sección sindical, quedando constituido el grupo de trabajo siguiente: 
 

- María José Calderón Pérez  (CC.OO.) 
- Adoración Lago Gómez        (CSI-CSIF) 
- Domingo Lorente Ángel        (SIME) 
- Pedro José Vicente Beltrán   (UGT) 

 
 
 

5. Propuesta de la Gerencia (junio 2008) sobre Normativa de Vacaciones del Personal de Administración y Servicios. 
Acuerdos a tomar. 
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Toma la palabra el Presidente y propone que para procurar una mayor agilidad y rapidez en la ejecución de los distintos 
procesos que tenemos que abordar sería conveniente crear un grupo de trabajo compuesto por cuatro personas, a 
poder ser cada una de una sección sindical, quedando constituido el grupo de trabajo siguiente: 
 
 

- Isabel María Gracia Andreu    (UGT) 
- Francisco Pérez Gómez         (CC.00.) 
- Marta Romero Díaz-Ripoll      (SIME) 
- Belén Sánchez Cabria            (CSI-CSIF) 

 
 
 
 

 
6. Solicitud a la Gerencia de Página Web Institucional de la Junta de PAS. Acuerdos a tomar. 
 

Toma la palabra el Presidente e informa que debido a la demanda de información e inquietud que nos transmite  la plantilla 
en relación a las negociaciones, acuerdos a los que llega la Junta con Gerencia y para que este sentir se supla y exista 
una información lo más fluida posible entre Junta y PAS, cree conveniente que por nuestra parte se solicite la creación de 
una página Web de la Junta de PAS. 
 
En relación a la mencionada solicitud  y haciendo referencia a la página Web ya existente en RR.HH. “Elecciones Órganos 
de Representación”, solicitar una página institucional para la Junta de PAS que nos permita utilizar la base de datos 
existente en el servidor de la Web de la UPCT. 
 

7. Nombramientos y tomas de posesión del PAS-Funcionario y listas de espera. 
El Presidente informa que la Gerente ha mantenido entrevistas individuales con los diferentes miembros de las 
secciones sindicales que componen la Junta informando sobre los procesos que tenemos que abordar próximamente: 
Concurso de traslados de los funcionarios de carrera, toma de posesión de los compañeros que han superado la fase 
de oposición y cese de los compañeros que suspendieron, concurso de libre designación. 
El Presidente hace un ruego a la Gerencia para que se le proponga que cuando tenga que hacer alguna matización 
sobre algún tema se dirija al órgano de representación del PAS de esta Universidad. 

 

8. Ruego y preguntas. 
Cambiar al titular de la Cuenta Corriente de la Junta, actualmente es María Espinosa. 
Cambiar la contraseña de la cta.  de email de la Junta, se compromete Juan Vidal. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión dando por finalizada la reunión, siendo las  14,30 horas del día 
dieciséis de marzo de dos mil nueve. 
 

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


