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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA DE PAS-
FUNCIONARIO DE LA UCM. 

 
 

22 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
 
 

A las 10:00 horas del 22 de septiembre de 2011, en la Sala Mediana del Rectorado, se reúne 
la Junta de Personal, en sesión ordinaria, con los siguientes asistentes y orden del día: 

 
 

 

Asistentes     
 
CCOO 
Jose Luis MUÑOZ TARAZAGA 
Beatriz CRUZ MANJAVACAS 
Juan José PLAZA ARROYO 
Javier PEREZ DEL OLMO 
 
UGT 
Luz Divina GAVELA MENÉNDEZ 
Pedro LOZANO ENCINAS 
 
CSIT 
Mª Ángeles CABALLERO FLORES 
 
SAP 
Ángeles SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
 
CSIF 
Francisco ARROYO ALONSO 
Florentino MARTÍN MATA 
Jesús A. VENEGAS VALLADARES 
 

 
CCP 
Carmen PÉREZ SÁNCHEZ 
Juan PITA DA VEGA CORRAL 
 
Ausentes 
Adolfo ARIAS JAVALOYES 
Cristina GARCÍA VELÁZQUEZ 
Isabel GÓNZÁLEZ MARTÍNEZ 
Remedios GONZÁLEZ PÉREZ 
Maribel MARTÍNEZ CASTAÑO 
Alejandro MUÑOZ GARCÍA 
Olga PALOS MANUEL 
Teresa PALZA ALLENDE 
Belén PEREZ GARCÍA 
Natalia ROMERO BADOS 
 
Delegados 
José Luis UROSA SÁNCHEZ (CSIT) 
Caridad GONZÁLEZ GÓMEZ (SAP) 
Mª José FERNÁNDEZ CHARRO (CSIT) 
 

   
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación de  actas anteriores (14 y 19 de julio de 2011) 
2. Intervención del Presidente 
3. Planificación de la visita de la Comisión de Información a la F. de Bellas Artes 
4. Ruegos y preguntas 
 
ACUERDOS POR UNANIMIDAD 
 
-Aprobación de las Actas correspondientes al Pleno Ordinario de 14 de julio y al Pleno 
Extraordinario de 19 de julio de 2011. 
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-Reiterar la disconformidad de la Junta con la modificación de la RPT de PAS-Funcionario en 
relación al puesto 063.1, tipo E, Dirección del Área de Contabilidad y Finanzas 
 
ACUERDOS POR ASENTIMIENTO 
 
-Requerir a la UCM: 
 .la comunicación de la totalidad de ceses y nombramientos relativos al personal eventual 
 acaecidos tras la configuración de los nuevos equipos tras la elección del actual Rector, en 
 especial en aquellos casos en que tras el cese pasan a ocupar un puesto de la RPT de PAS-
 Funcionario 
 .que nos explicite en qué consisten las necesidades del servicio cuando las mismas se 
 arguyen en los nombramientos 
 .que nos relacionen las funciones y su motivo cuando los nombramientos tienen lugar en 
 base al artículo 66 del RD 364/95 (atribución temporal de funciones en comisión de 
 servicios) 
 .que nos expongan los criterios seguidos tras los ceses por los que algunos trabajadores son 
 destinados a puestos del mismo nivel de complemento de destino y otros lo son a puestos de 
 un nivel inferior al que ocupaban 
 
-Instar a la UCM a que se nos solicite, como se acordó en su momento con la Junta de PAS-
Funcionario, el Informe correspondiente con ocasión del cese de los funcionarios que ocuparon 
puestos provistos por el sistema de libre designación. 
 
-Proceder a responder por escrito al funcionario que se dirigió a la Junta solicitando información 
 
-Pronunciamiento sobre el silencio de la UCM a la petición del Informe desfavorable sobre un PAS-
Funcionario interino trasladado 
 
El 8 de abril de 2011 tiene entrada en esta Junta de PAS-Funcionario un escrito del Servicio de 

Administración de Personal por el que se nos comunica el traslado provisional de un funcionario 

interino de la escala auxiliar, nivel 14, justificado por la existencia de un Informe desfavorable. 

 

El pleno de la Junta de PAS-Funcionario en su reunión de mayo, tras la lectura del escrito referido 

acuerda solicitar a la Gerencia copia de ese Informe, presentándose el consiguiente escrito por 

registro el 30 de mayo. No se recibió tal informe. 

 

El Acuerdo sobre el PAS Funcionario interino entre la Gerencia de la UCM y su Junta de PAS de 2 

de abril de 2009, en su punto 3, recoge literalmente que “Si durante la prestación de servicios del 

funcionario interino se hubiera producido un informe desfavorable basado en un insuficiente 

rendimiento o alto grado de absentismo emitido por el responsable correspondiente, el hecho se 

comunicará a la Junta de Personal que emitirá un informe en el plazo máximo de 15 días.” 

 

Por tanto, esta Junta hace pública la no observancia de la UCM sobre este punto del Acuerdo. 

 
El Presidente       La Secretaria 
 
 
 
 
Jose L. Muñoz Tarazaga     Beatriz Cruz Manjavacas 


