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Relación de Acuerdos del Pleno de la Junta de PAS Funcionario del 25/03/2015 
 

 
El Pleno de la Junta de Personal de PAS Funcionario en su reunión  del 25 de marzo de 2015, 
adoptó los siguientes acuerdos:  
 

1. Se acuerda por unanimidad aprobar el Acta del Pleno extraordinario de constitución 
de la Junta de Personal, celebrado el 20 de enero de 2015. 

 
2. Se acuerda por unanimidad dar conformidad a cubrir mediante convocatoria de 

Concurso de Libre Designación a sólo siete de las diecisiete plazas incluidas en el 
borrador de la convocatoria enviado por Gerencia.  
La Junta no puede dar su conformidad al resto de las plazas ya que no se ajustan a la 
RPT en vigor. 
Asimismo, se solicita a Gerencia la inclusión en dicho concurso de plazas de libre 
designación, vacantes y ocupadas en Comisión de Servicio. 

 
3. Se acuerda por unanimidad solicitar a Gerencia el envío periódico de información 

sobre : 
- La concesión de jornadas partidas provisionales, la justificación en dicha 

concesión y la duración de las mismas. 
- Los movimientos o cambios de puesto de trabajo del PAS funcionario. 

 
4. Se ha solicitado una reunión con Gerencia para tratar: 

 
- Anomalías detectadas en los listados de Comisiones de Servicio y 

Adscripciones Provisionales enviados por la Gerencia a la Junta. 
- Información detallada y completa sobre las condiciones de trabajo del 

personal de biblioteca con Horario Especial. 
 

5. Se aprobaron una serie de propuestas para la ampliación y mejora del espacio web de 
la Junta de PAS Funcionario. Medidas encaminadas a dar más y mejor información a 
nuestro colectivo y a facilitar su participación en la Junta. 

 
 
También informaros que, desde febrero, la Junta de Personal viene trabajando en la 
elaboración de un Protocolo para la adjudicación de comisiones de servicio. Nuestro objetivo 
es que, al igual que existe en otras universidades, la UPM tenga un procedimiento que 
garantice que la adjudicación de las comisiones de servicio se realice teniendo en cuenta unos 
criterios objetivos, públicos y transparentes. 
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