
De: "JUNTAPAS" Junta.Pas@upct.es 
Para: "info-pas" info-pas@upct.es 
Enviado: lunes, 30 de marzo de 2009 13:18 
Asunto: [Info-PAS] INFORMACION GENERAL AL PAS FUNCIONARIO 
 

Estimados/as compañeros/as:  

En reunión celebrada el pasado día 24 de marzo entre la Junta de PAS y la Gerencia como 
único punto a tratar “Finalización de los procesos selectivos”, llegamos a las siguientes 
conclusiones:  

1.- Empezar a negociar los méritos de los baremos del concurso de traslados del personal 
funcionario.  

2.- Publicar las listas de espera de los concursos-oposición pendientes, para su entrada en 
vigor inmediatamente de las Escalas Administrativa y Auxiliar (C1 y C2).  

3.- Publicar en los tablones de anuncios de la UPCT el concurso de traslados y turno de 
resultas para los grupos A1, A2, C1 y C2 en los últimos días del mes de marzo.  

4.- Convocatoria de libre designación de las plazas de Jefe de Unidad y Servicio.  

5.- Una vez resuelto el proceso del concurso de traslados, en torno a principios del mes de 
junio y paralelamente, publicar la Resolución de nombramientos en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia y la toma de posesión pendiente de los grupos C1 y C2.  

6.- De acuerdo al orden de prelación de la lista de aprobados se efectuará un llamamiento 
único para la adjudicación de las plazas con carácter DEFINITIVO. La oferta de plazas a 
elegir será la totalidad de los puestos libres de los grupos a los que se opta.  

7.- Convocatoria de libre designación de las plazas de Secretaría C1 y C2. Adjudicación y 
toma de posesión de dichos puestos.  

8.- Compromiso por parte de la Gerencia de terminar los procesos de adjudicación de plazas 
en el mes de JUNIO del presente año.  

9.- Compromiso por parte de la Gerencia de publicar una OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO y 
su convocatoria antes de final del año 2009 de aquellas plazas vacantes en los distintos 
cuerpos/escalas.  

Cartagena, 30 de Marzo de 2009. 
La Junta de PAS 


