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Relación de Acuerdos del Pleno de  la Junta de PAS Funcionario del 
23/11/2011 

  
 

El Pleno de la Junta de Personal de Administración y Servicios Funcionario en su 

reunión del día 23 de noviembre acordó adoptar válidamente los siguientes acuerdos:  

  

1º)  Aprobar el Acta 3/2011 de 19 de septiembre por unanimidad. 

 

2º) Ratificar  los escritos enviados por la Comisión Permanente desde el último Pleno, 

escritos de salida 18/2011 a 28/2011: 

− Escrito nº 18/2011. Reparos a la encuesta de Satisfacción.  

− Escrito nº 19/2011. Informe favorable a los perfiles de las plazas de los 

concursos específicos de méritos.  

− Escrito nº 20/2011. Contestación al Sindicato SAP. 

− Escrito nº 21/2011. Petición a Gerencia de la propuesta de promoción de 

personal funcionario año 2011. 

− Escrito nº 22/2011. Aprobar por unanimidad la modificación del artículo 7 de 

Reglamento interno de la Junta de Personal. 

− Escrito nº 23/2011. Designación de los miembros que van a formar parte de 

las Comisiones de Valoración.  

− Escrito nº 24/2011. Remisión de nuevos vocales que van a formar parte de las 

Comisiones de Valoración.  

− Escrito nº 25/2011. Informe favorable a la reconversión de la plaza F 540027 

de subalterno de un Puesto Base Nivel 15. 

− Escrito nº 26/2011. Solicitar a Gerencia la agilización de la publicación  de los 

concursos de traslados de las plazas de Biblioteca, que ya están resueltos. 

− Escrito nº 27/2011. Remisión del informe de Asesoría Jurídica sobre la 

interpretación de la legislación vigente en materia de lugares habilitados para 
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fumadores en los edificios de la UPM, a los compañeros que solicitaron que se 

habilitasen zonas de fumadores en espacios al aire libre. 

− Escrito nº 28/2011. Nueva propuesta de promoción interna  2011. 
 
3º) Se acuerda por unanimidad enviar el escrito de salida nº 29/2011. Creación de 

una Comisión de Bolsa de Trabajo y nombramiento de los miembros de la misma, 

para el estudio e información de las listas de espera de funcionarios interinos. 

 

4º) Se acuerda por mayoría enviar el escrito de salida nº 30/2011. Sobre adquisición 

de material para funcionamiento de la Junta de Personal, con cargo a su dotación 

consignada en los Presupuestos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

. 
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