
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA DE PAS- 

FUNCIONARIO DE LA UCM. 
 

 
 

A las 10,00 horas del 20 de enero de 2011, en la Sala de Reuniones, del edificio de 

Alumnos, se reúne la Junta de Personal, en sesión ordinaria, con los siguientes 

asistentes y orden del día: 
 

 
 

Asistentes 

CCOO CSI-CSIF

CRUZ MANJAVACAS, Beatriz 

PLAZA ARROYO, Juan José 

MUÑOZ TARAZAGA, José Luis 

MARTÍNEZ CASTAÑO, Maribel 

MUÑOZ GARCÍA, Alejandro 

ROMERO BADÓS, Natalia 

 
UGT 

 
PALOS MANUEL, Olga Irene 

LOZANO ENCINAS, Pedro 

GAVELA MENÉNDEZ, Luz Divina 

 
CSIT-UP 

 
ARIAS JAVALOYES, Adolfo 

CABALLERO FLORES, Mª Ángeles 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Isabel 

PÉREZ GARCÍA, Belén 

 
SAP 

VENEGAS VALLADARES, Jesús 

MARTÍN MATA, Florentino 

ARROYO ALONSO, Francisco 

 
CCP 
 
PÉREZ SÁNCHEZ, Carmen 

PITA DA VEIGA CORRAL, Juan 
 

 
 

Ausentes 

 
PÉREZ DEL OLMO, Javier (CCOO) 
PALZA ALLENDE, Teresa (UGT) 
 

 
 

Delegados 
UROSA SÁNCHEZ, José Luis (CSIT-UP) 
ARROYO PÉREZ, Marina (CSIF)

 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Ángeles 

GARCÍA VELÁZQUEZ, Cristina 

GONZÁLEZ PÉREZ, Remedios 
 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1.   Elección de nuevos cargos 
2.   Informe de la Secretaria 
3.   Tal como acordamos en la última reunión se convoca al funcionario que solicitó 

el amparo de la Junta de Personal  para ser oído en el Pleno. 
4.   Propuesta del SAP de Elección de los Delegados de Prevención correspondientes al 

Sector PAS-Funcionario en el Comité de Seguridad y Salud de la UCM, de acuerdo a 

los establecido en los artículos 34, 35 y ss. De la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
5.   Ruegos y Preguntas.



PRIMERO.   Elección de nuevos cargos. 

Las propuestas son las siguientes: 

Presidente: 

- (CCOO) José Luis Muñoz Tarazaga           Votos a favor: 9  (CCOO/UGT) 

Votos en contra: 7 (CSIT/SAP) 

Abstenciones: 5 (CSIF/CCP) 

 
- (CSIT) Adolfo Arias Javaloyes                   Votos a favor: 7 (CSIT/SAP) 

Votos en contra: 9 (CCOO/UGT) 

Abstenciones: 5 (CSIF/CCP) 

 
Queda elegido como Presidente, José Luis Muñoz Tarazaga 

 

 
 

Secretario: 
 

- (CCOO) Maribel Martínez Castaño            Votos a favor:14 (CCOO/UGT/CSIF/CCP) 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 7 (CSIT/SAP) 

 
Queda elegida como Secretaria, Maribel Martínez Castaño. 

 

 
 

SEGUNDO. Informe De la Secretaria 
 
Se da lectura de nuevos nombramientos y ceses. 

 
 TERCERO. Comparecencia del funcionario que solicitó audiencia. 
 

- Se persona ante la Junta un funcionario, a petición propia, exponiendo su situación, 

solicita apoyo y amparo de la misma (Se adjunta documento presentado por el 

interesado). 
-    Tras la salida de la reunión , se abre un debate entre los miembros de la Junta 

y se acepta por unanimidad la presentación de un escrito a la UCM, a propuesta de José 

Luis Urosa Sánchez, delegado de CSIT-UP, solicitando la nulidad de las actuaciones 

seguidas por la UCM en este caso en concreto y en las mismas actuaciones que puedan 

darse en este caso y en las que puedan darse en el fututo. 

 
CUARTO.   Propuesta   del   SAP   de   Elección   de   los   Delegados   de   Prevención 

correspondientes al Sector PAS-Funcionario en el Comité de Seguridad y Salud de la 

UCM. 

 
Alejandro Muñoz García, delegado de Prevención en dicho Comité, aclara que cada sindicato, 
en función de la representatividad mínima exigida, designa los representantes en dicho Comité. 
Y que es  a la Universidad en este caso a  la Delegada del Rector para Salud, Bienestar Social y 
Medio Ambiente a quien ha de solicitarse la nueva composición del Comité. 

 

 
 

CINCO. Ruegos y preguntas. 
 

- Las representantes del SAP informan de que próximamente dispondrán de un local 

sindical facilitado por la UCM en la Facultad de Estadística.



- Ángeles  Caballero  Flores,  pregunta  si  la  duración  de  los  cargos  de  Presidente  y 

Secretaria será de un   año o hasta la correspondiente elección tras las siguientes 

elecciones sindicales. Se le aclara que el mandato coincide, salvo incidencia imprevista, 

con el de la misma Junta. 
- CSIF  informa  a  la Junta que  en la  Facultad  de Químicas  se  está cometiendo  una 

irregularidad puesto que las funciones de Registro las está llevando a cabo un miembro 
del colectivo de personal laboral de la UCM y pide a la Junta que investigue y estudie el 
asunto para poder emitir un pronunciamiento. 

- Los representantes de CCP instan al nuevo Presidente a que comunique oficialmente la 
designación de los nuevos cargos al Gerente. Los mismos representantes piden que se 
envíe por correo electrónico el Reglamento de la Junta a sus miembros. 

-    Los representantes de UGT preguntan si se seguirán celebrando las reuniones ordinarias 
de la Junta los primeros miércoles de cada mes. Se decide por unanimidad que así siga 
siendo. 

 

 
 

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 13,15 horas. 
 

 
 
 

El Presidente                                                              La Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 
 

José Luis Muñoz Tarazaga                                          Maribel Martínez Castaño 


