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 ACTA 05-2014 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE PERSONAL PAS 
FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA CELEBRADA EL 
JUEVES DÍA 20  DE NOVIEMBRE DE 2014. 

En Málaga siendo las 10:30 horas del día 20 de noviembre en la Sala de 
Juntas de la ETSI de Telecomunicación (Campus de Teatinos), se reúne la 
Junta de Personal para celebrar Pleno Extraordinario. 

Personal para celebrar Asamblea Extraordinaria. 

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 
 García de la Torre, José Juan 
 Serrano Jurado, Ángel Custodio 
 Amate Villalba, Yolanda 

 Podadera Ríos, Carmen 
 Manzano Jiménez, Ana Mª 
 Vallejo Avilés, José Daniel 
 Lara Rodríguez, Genoveva 
 García Mejías, Juan Francisco 
 González Rebolledo, Mª Victoria. 
 Martin Gutiérrez, Mª Isabel. 
 Galán Valdivia, Ildefonso V. 
 Ruiz-Salinas Saura, Joaquín C. 

Justifican ausencia 

 Jiménez Torres, Francisco 

Orden del día 

1. Renovación cargo Secretario Junta de PAS. 

Acuerdos adoptados 

Renovación cargo Secretario Junta de PAS 

 

Se inicia la sesión a las 10:40 horas, informando el presidente que al recibir en 
persona la renuncia al cargo del secretario de la Junta de PAS, se vio en la 
obligación de convocar una asamblea extraordinaria en la que se eligiera un 
nuevo secretario de la Junta de PAS.  
 
Además relata, que con posterioridad a convocar la asamblea extraordinaria, le 
llegó un sobre del registro general, que contenía la petición-moción de censura 



 

  
Junta de Personal del 

PAS Funcionario 
 

 

- Acta de 20 de noviembre de 2014 -  Página nº 2  

 

contra el secretario, firmada por Genoveva Lara Rodríguez, Daniel Vallejo, 
Carmen Podadera Ríos, Francisco Jiménez, Mª Victoria González, Yolanda 
Amate, Juan Fco. García Mejías y Ángel C. Serrano. 
 
Juan Fco (CCOO) pide que cuando se envíe la convocatoria con el orden del 
día, se acompañe con la documentación que se vaya a  llevar para poder verla 
antes despacio. Juan Fco y Carmen Podadera dicen que siempre están 
pidiendo lo mismo y nada. 
 
El Presidente toma nota e indica que así se hará en las próximas 
convocatorias. 
 
Tras ver la carta de renuncia del secretario, desde CCOO exponen que el 
orden del día debe ser “Moción de Censura”, porque el papel de dimisión no 
está metido por registro. 
 
El presidente vuelve a indicar que el orden del día es el convocado porque 
antes de llegar la petición por registro, el secretario ya le había entregado su 
renuncia. 
 
Rosa (CSIF) entiende que la dimisión fue antes, por lo que el orden del día es 
el correcto. 
 
Mª Victoria (CGT) pide celeridad y que seamos operativos. 
 
Juan Antonio (CSIF) pide que las reuniones se rijan por el procedimiento. Si no, 
nos vamos y convocamos para otro día. 
 
Pepe Alcaraz (SITUMA) le rebate y le dice que es correcto, a lo cual, Juan 
Antonio admite que se ha hecho de buena fe. 
 
Los miembros de CCOO se reiteran en su petición y solicitan leer al pleno su 
petición entregada por registro general. 
 
Rosa (CSIF) manifiesta que no tiene interés en seguir discutiendo, que el 
comportamiento del hasta ahora secretario ha sido intachable. 
 
CGT dice que ellos firmaron la petición de extraordinaria con la moción de 
censura para que se renueve el cargo por la situación provocada un tanto rara 
a que ha dado lugar que dos miembros hayan salido de CSIF. 
 
Rosa (CSIF) insiste en que las mociones se presentan a una persona. El CSIF 
se opone a que se realice la lectura de la petición de CCOO. 
 
Juan Fco  (CCOO) a las  11:05 horas procede a leer su moción de censura. Se 
adjunta dicho escrito. 
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CCOO manifiesta que ellos han firmado la moción porque pertenecen a un 
sindicato y tienen que defender que los representantes estén dentro de un 
sindicato y no por libre. 
 
Pepe Alcaraz (SITUMA) pregunta por qué entonces no le ponen una moción 
también a que sean miembros de la Junta de PAS, CCOO dicen que seguir o 
no en la Junta de PAS es cosa de ellos. 
 
Berta (SITUMA) interviene y les dice a CCOO, que no quiere pensar que esto 
de estar aquí dando y dando vueltas atascados sin avanzar, empeñados en 
que aparezca como moción de censura y no dimisión, no será solo una 
maniobra para mandar luego un correo a la plantilla pregonando que CCOO ha 
puesto una moción y han echado al secretario de La Junta de PAS. 
 
Mª victoria (CGT) vuelve a incidir en que sigamos y seamos operativos, que es 
lo que cuenta. 
 
Para calmar el debate, el presidente concede al pleno un receso de 10 minutos. 
 
Continuamos a las 11: 39 horas preguntando al pleno por los candidatos que 
se presentan al cargo, proclamándose los siguientes candidatos: 

 CCOO propone Juan Fco. 

 UGT propone Yolanda. 

 SITUMA propone Pepe Alcaraz. 
 
Se procede a realizar votación a mano alzada, obteniéndose el siguiente 
resultado: 

 Juan Fco (CCOO): 4 

 Yolanda (UGT): 1 

 Pepe Alcaraz (SITUMA): 9. 
 
Por lo tanto Pepe Alcaraz es nombrado nuevo secretario de la Junta de PAS y 
se levanta la sesión siendo las 11:41 horas. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada esta asamblea 
extraordinaria a las 13:30 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 
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