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ACTA DE SESIÓN 
Pleno Extraordinario de la Junta de Personal de 

Administración y Servicios 
 

 
Reunidos en la Sala de Juntas del Aulario Rosa de Gálvez, el 12 de noviembre  
de 2018, a las 9:30 horas, con la asistencia  de los siguientes miembros,  

 
 

Nombre Sindicato Asistió 
Justifica 
ausencia 

Ausente 

José Carlos Bustamante Toledo SITUMA X   

Berta Rueda Ballesteros SITUMA X   

Adoración Rodríguez Horta SITUMA X   

Mª Elena García Fernández SITUMA  X  

Francisco M. Paradas Serrano SITUMA X   

Mª José Casado Cañero SITUMA   X 

José Alcaraz Ruiz SITUMA (D. Sindical)   X 

Mª Carmen Plaza López-Espinosa CCOO X   

Juan Francisco García Mejías CCOO X   

José Daniel Vallejo Avilés CCOO X   

Genoveva Lara Rodríguez CCOO X   

Manuel J. Fernández de la Torre CCOO (D. Sindical)   X 

Mª Auxiliadora Luque Vilaseca  CSIF X   

José Juan García de la Torre CSIF   X 

Mª José Soto Moncayo CSIF X   

Isabel Mª Ruiz Burgos CSIF (D. Sindical)   X 

Yolanda Amate Villalba UGT   X 

Esperanza Rojo Fernández UGT X   

Mª del Mar Fontalba UGT (D. Sindical) X   

Mª Ángeles Blanco Carrillo SiAM     X   

Ángel Custodio Serrano Jurado SiAM      X   

Mª Victoria González Rebolledo SiAM (D. Sindical)   X 

 

 
El pleno extraordinario de la Junta de PAS trató y acordó las siguientes 

cuestiones: 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Convocatoria Ayudas Sociales.  

 
2. Estudio y aprobación, si procede, del Anexo II de 2019 
 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 
1. Ayudas Sociales. 
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El presidente abre la sesión informando de que ha llegado de Acción social el 

detalle de las ayudas denegadas. En su mayoría son de tratamientos médicos 
no contemplados. 
CC.OO. dice que esta información es insuficiente, porque no nos da detalles 

de qué nuevas ayudas se podrían contemplar. 
 

La Junta resuelve pedir un informe más detallado. 
 
 

2. Estudio y aprobación, si procede, del Anexo II 2019. 
 

CSIF manifiesta sus dudas sobre la nueva configuración de las Secretarías 
propuesta por la Gerencia. 
 

CC.OO. pide que se explique los criterios que se han manejado para las 
nuevas dotaciones en Secretarías. 

 
SiAM comenta que los criterios proceden de reuniones con Decanos y Jefes 

de Secretaría. 
 
CSIF se manifiesta en contra de la exigencia del B2 en las nuevas UBG de 

secretaría. 
 

CC.OO. pregunta si estas plazas llevarán el complemento de idiomas. 
 
CSIF se pregunta si la exigencia del B2 parte de las propias secretarías. 

 
CC.OO. pregunta, al amortizar las plazas de 25 las de 27, qué pasa si alguien 

no la saca. 
 
UGT no ve que no haya 25 y 27 en todas las secretarías, y que, en todo caso, 

solo haya 27 en las de más volumen. 
 

CSIF dice que el problema de las secretarías está en el número de efectivos 
y no en las jefaturas. 
 

CC.OO. dice que en Biblioteca al final hay 27 y 25 en todas, manifestando 
que quieren que en las Secretarías sea igual. 

 
CSIF tiene dudas sobre el término “reconversión”.  
 

SITUMA comenta que en el punto 6 no están las dotaciones nuevas de 
Biblioteca.  

 
CC.OO. comenta que debe solicitarse del Anexo II 2019 la eliminación de la 
activación del artículo 8 de las normas de aplicación del PORHUMA, que ya 
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fue acordado en el Anexo II 2018. Estando todas las secciones de acuerdo en 

eliminar dicha referencia. 
  
CSIF dice que se supone que se convoca todo, lo que está en adscripción 

provisional y lo nuevo. Pide que se incluya en el punto 12 las nuevas 
dotaciones y que se convoque las adscripciones provisionales y luego las 

resultas. 
 
SITUMA dice que deben salir todos los 25 y luego las resultas de todo. 

 
CC.OO. y CSIF comentan el malestar de algunos compañeros de biblioteca 

por tener que concursar, mientras que no lo tienen que hacer los de 
Informática. 
 

SITUMA explica que en Informática los 23 son puestos base. 
 

SiAM comenta que la amortización de un 25 en el Gabinete del Rector debe 
responder a una jubilación, y que está de acuerdo con que estos puestos sean 

de libre designación. 
 
La Junta se manifiesta de acuerdo con que a este servicio se le incluya en el 

Horario Especial. 
 

SITUMA y UGT se preguntan por el eventual que aparece en RPT para 2019, 
que también está contratado en parte del 2018, y hasta cuándo estará.  
 

A propuesta de CSIF, la Junta decide por unanimidad pedir Planes de 
promoción para todas las escalas: Biblioteca, Informática y General. 

 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión. 

 
 

 
FECHA 

12 de noviembre  de 2018 
 
 

 
 

La Secretaria                                         El Presidente 
Ángeles Blanco                                    José Carlos Bustamante 
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