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ACTA 06-2013 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE PERSONAL PAS 
FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA CELEBRADA EL 
MIERCOLES DÍA 18 DE DICIEMBRE  DE 2013. 

En Málaga siendo las 10:30 horas del día 18 de diciembre en la Sala de Juntas 
de la ETSI Informática (Campus de Teatinos), se reúne en segunda 
convocatoria la Junta de Personal para celebrar Pleno Extraordinario. 

Relación de miembros asistentes. 

 Bustamante Toledo, José Carlos 
 Rueda Ballesteros, Berta 
 Alcaraz Ruiz, José 
 Peñas Cabrera, Susana de las 
 Carrión Herrera, Alfonso 
 Baeza Ruiz, Rosa 
 Ruiz-Salinas Saura, Joaquín C. 
 García de la Torre, José Juan 
 Baca Jurado, Estefanía 
 Serrano Jurado, Ángel Custodio 

 Jiménez Torres, Francisco 
 Amate Villalba, Yolanda 
 Podadera Ríos Carmen 
 Manzano Jiménez, Ana Mª 
 Vallejo Avilés, José Daniel 
 García Mejías, Juan Francisco 

 González Rebolledo, Mª Victoria. 

 Martin Gutiérrez, Mª Isabel 

 Lara Rodríguez, Genoveva. 

Relación de compañeros de la UMA invitados a la asamblea 

 Josefa García Garrido 
 Vicente Giles Durán 
 Manuela Vega Sánchez 

Orden del día 
 

 Lectura y aprobación de acta. 

 Escritos recibidos en la Junta de PAS. 

 Propuesta de estudio de reforma del Reglamento de Junta de PAS. 

 Ruegos y preguntas. 
 

Previo al inicio del pleno 

 
El presidente informa a los miembros de la Junta de PAS que debe ausentarse 
del inicio de la asamblea por motivos personales de fuerza mayor, ya que debe 
acudir a la misa de difunto de un familiar. Se llega al acuerdo del pleno de que 
mientras el presidente no vuelva al pleno, las funciones de presidente serían 
asumidas por José Alcaraz Ruiz. 
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El secretario de la Junta PAS, después de lo sucedido en el último pleno, 
solicita permiso para grabar la asamblea, con el objetivo de una mejor 
redacción de las actas. UGT responde que no, el resto de sindicatos no tiene 
problema en que se grabe. Finalmente se decide no grabar la sesión, por la 
negativa de UGT, que anuncia denuncias en magistratura si se graba. 
 

Acuerdos adoptados 

Previo Lectura y aprobación de acta 

Se leen las actas presentadas pero varios sindicatos presentan alegaciones a 
la redacción de las mismas. Como las actas no fueran facilitadas antes de la 
asamblea, se acuerda que se presenten con posterioridad a la celebración de 
dicha asamblea las alegaciones al acta que estimen oportunas, posponiéndose 
la aprobación de dichas actas hasta la próxima asamblea ordinaria. 

Escritos recibidos en la Junta de PAS 

Se facilita e informa al pleno del escrito recibido en la Junta de PAS de los 
compañeros Josefa García Garrido, Vicente Giles Durán y Manuela Vega 
Sánchez, solicitando a la Junta de PAS que nos interesemos por la situación 
del puesto de trabajo de dichos compañeros en RPT, los cuales han solicitado 
por registro al Vicegerente de Organización que corrija un error detectado en la 
RPT. 

Los compañeros explican al pleno su problema de plazas de 
Analista/Programador A1/A2, que se han cambiado a Unidades Técnicas y de 
escalas A2/C1. El Vicegerente de Organización de la UMA, los recibió semanas 
atrás, pero les informó que él no tiene competencias en la materia. 

Le enviaron un escrito a Cristóbal, en el Servicio de Personal y todavía están 
esperando una respuesta a su escrito desde el Jefe de Servicio de Personal. 

Además se recibió un escrito de una compañera de departamentos, solicitando 
la intervención de la Junta de PAS, ya que en su puesto de trabajo se 
encontraba con problemas de convivencia laboral con el director de su 
departamento. 

Tras la intervención de la Junta de PAS, desde el Servicio de Personal se 
procedió a la adscripción provisional de dicha compañera en otro 
departamento. Dando la compañera por resuelto su problema de forma 
satisfactoria. 
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Propuesta de estudio de reforma del Reglamento de la Junta de PAS 

Se presenta al pleno el estudio del proyecto de reforma de Reglamento de 
Junta de PAS. Dicho propuesta es aprobada por unanimidad y se designa una 
comisión de trabajo de la Junta de PAS, para el estudio de la reforma del 
reglamento.  

Entran a formar parte de dicha comisión:  

 Rosa Baeza Ruiz 

 Susana de las Peñas Cabrera  

 Yolanda Amate Villalba, 

 Genoveva Lara Rodríguez 

 Mª Victoria González Rebolledo 

Se establece un calendario de trabajo, fijando el 20 de enero como fecha límite 
para que cada sindicato envíe sus propuestas a los miembros de la comisión. Y 
el 17 de febrero como fecha límite para entregar una propuesta consensuada, 
si es posible, a la Junta de PAS: 

Ruegos y preguntas 

CGT solicita que la Junta de PAS lleve a la reunión, con Rectora y Gerente, el 
tema de los adjuntos de bibliotecas que se encuentra en la misma situación de 
los compañeros del SCI, antiguos analistas programadores, que nos han 
visitado. 

Preguntar al Servicio de Personal por las comisiones de servicios de plazas A2 
que están ocupadas por C1 en la actualidad. 

Pedir respuesta oficial a la petición de todos los puestos base de 17 a 18 de la 
Junta de PAS. 

Con respecto a los departamentos, se solicita que también se trate su 
problemática, concursos no desarrollados y aprobados en Consejo de 
Gobierno, en la reunión con Rectora y Gerente. 

Reglamento de Provisión de puestos de trabajo, se solicita que cuantos más 
puntos llevemos en común previos a la negociación con la empresa mejor. 
CGT ruega pedir  propuesta  a la empresa primero. 
 
Mientras estamos en la Junta, llega por correo convocatoria de negociación de 
la empresa para el 23 de Diciembre, por unanimidad se queda en recoger 
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propuestas de reglamento de provisión, concursos, IT y liberados. Quedando 
en que sólo entraríamos a negociar el Calendario Laboral 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión a las 
13.40 horas, de la que se extiende el presente Acta, de la que como Secretario 
doy fe. 

 

Vº Bº Presidente Junta Personal 

 

 

José Carlos Bustamante Toledo 

Secretario Junta de Personal 

 

 

Joaquín C. Ruiz-Salinas Saura 

 


