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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
PAS FUNCIONARIO DE 1 DE OCTUBRE DE 2019 

 

 

El martes, 1 de octubre de 2019, a las 11:45 horas, en la Sala de reuniones de la C/ 
Traviesa, 3-7, planta baja, comienza la reunión de la Junta de PAS Funcionario, con la 
asistencia de los siguientes miembros: 

 
• José Manuel Cagigas García, Presidente (CC.OO.) 
• Noelia Muñoz Zazo, Secretaria (CC.OO.) 
• Santos Vega de Blas (CC.OO.) 
• Ana María Blanco Encinas (CC.OO.) 
• Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) 
• Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL) 
• Luis Alberto Sánchez Ávila (CIBIA-USAL) 
• Maria Luisa Pérez González (CIBIA-USAL) 
• José Manuel Marcos Marcos (STECYL) 
• Elena Vicente Hernández (STECYL) 
• Sebastián Bautista Caballero (STECYL) 
• Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL) 
• Alegría Alonso González (UGT) 
• Maria Concepción Pérez Nogueiras (UGT) 
• Pedro Manuel García Calvo (UGT) 
• Alberto Julián Estébanez Ruíz (CSIF) 

 
Votos 
delegados: 
 

• Francisco Javier Martín Torres (CC.OO.) en José Manuel Cagigas García, Presidente 
(CC.OO.) 
 

 

Orden del día de la reunión 
 

1. Informe del Sr. Presidente. 
2. Aprobación de las actas de la reunión ordinaria de 18 de julio y 

extraordinaria del 20 de septiembre. 
3. Informe sobre la creación de la bolsa supletoria Escala Auxiliar 

Administrativa. 
4. Constitución de las Comisiones de Listas de Espera y Baremo. 
5. Propuesta de tribunal para las oposiciones Escala Auxiliar Administrativa. 
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6. Borrador del Plan General de Calidad en los servicios. 
7. Propuestas de nuevo Baremo de concursos. 
8. Escritos recibidos. 
9. Complementos de productividad y gratificaciones por servicios 

extraordinarios. 
10. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
1. Informe del Sr. Presidente. 

 

Consejo de Gobierno: 
José Manuel Cagigas García, Presidente (CC.OO.) informa que no pudo asistir a esta reunión 
del Consejo de Gobierno, pero comenta que no se rató ningún punto que afectara al PAS 
funcionario. 
 
 Informe de la Junta: 
Desde Gerencia se ha comunicado que se prevee la realización del examen para el acceso a 
la Escala de Gestión Universitaria la primera semana de noviembre, y la convocatoria del 
Concurso de Puestos Base para finales de octubre o principios de noviembre. 
 
Desde el Servicio de Personal de ha comunicado que están elaborando un reglamento para la 
concesión de Comisiones de Servicio. 
 
En relación al escrito de queja de un trabajador del SPIO, relativo al envío automático de 
correos informativos que incluyen los nombres de los trabajadores, se informa de la reunión 
mantenida por el Presidente de la JPAS y el Presidente del Comité de Empresa con el 
Presidente del Comité de Innovación para abordar este tema. Nos pidió que esperáramos a 
que se celebrara una reunión entre el director del SPIO y los compañeros afectados para 
aclarar el tema. 
 
Se comunica que a plaza vacante del Servicio de Bienes Muebles ya ha sido cubierta. 
 
 
2. Aprobación de las actas de la reunión ordinaria de 18 de julio y extraordinaria 
del 20 de septiembre 
 
Se aprueba el acta de la reunión ordinaria de 18 de julio de 2019, añadiendo el comentario de 
Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL). 
 
Se aprueba el acta de la reunión extraordinaria de 20 de septiembre de 2019, añadiendo los 
comentarios de José Manuel Marcos Marcos (STECYL) y Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-
USAL). 
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3. Informe sobre la creación de la bolsa supletoria Escala Auxiliar Administrativa 
 
José Manuel Cagigas García, Presidente (CC.OO.), analiza la propuesta de Gerencia de solicitar 
al Servicio Público de Empleo una selección de personas con vistas a crear una bolsa supletoria 
de la Escala Auxiliar Administrativa, por estar agotada la bolsa actual. Propone a este 
respecto, que desde el ECYL se preseleccionen en primer lugar a personas que tengan 
experiencia en la Escala Auxiliar Administrativa en la USAL. 
 
Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL) no está a favor de la elaboración de la lista 
supletoria. 
 
Alegría Alonso González (UGT) insiste en que hay que buscar una solución temporal al 
problema. 
 
Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) incide en la importancia de que se aclare que es una 
lista supletoria e independiente de la general y se manifiesta a favor de que se elijan primero 
a demandantes de empleo con experiencia en la USAL la Escala Auxiliar Administrativa  y 
después a demandantes con experiencia en otras administraciones. 
 
Luis Alberto Sánchez Ávila (CIBIA-USAL) insiste en que se aclare que la lista se extinguirá con 
la celebración del siguiente proceso selectivo. 
 
Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL) se pronuncia a favor de recuperar a las personas que 
hubieran salido de la bolsa actual en situación de “no disponibilidad”. José Manuel Cagigas 
García, Presidente (CC.OO.) y Noelia Muñoz Zazo, Secretaria (CC.OO.), no ven viable esta 
opción. 
 
Santos Vega de Blas (CC.OO.) ve innecesario que se valore en la selección por el ECYL los 
conocimientos de Word/Excel, entendiendo que son conocimientos “básicos”. 
 
 
Se aprueba por asentimiento la emisión de informe favorable a la petición de personal al 
Servicio Público de Empleo, seleccionando en primer lugar a demandantes de empleo con 
experiencia en la USAL la Escala Auxiliar Administrativa, y después a demandantes de empleo 
con experiencia en esta escala en el Sector Público. 
 
Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL) propone que se informe a los miembros de la lista 
actual de la elaboración de la “lista supletoria”. Se aprueba por mayoría simple. 
 
José Manuel Cagigas García, Presidente (CC.OO.) expone que en PAS laboral se tuvo que crear 
una bolsa supletoria antes de verano, y que a los preseleccionados por el ECYL se les hizo 
una prueba selectiva en la USAL. 
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4. Constitución de las Comisiones de Listas de Espera y Baremo 
 
- Comisión de Listas de Espera: 

 
José Manuel Cagigas García, Presidente (CC.OO.) se pronuncia a favor de continuar con la 
composición anterior. Se aprueba por unanimidad que Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL) 
y Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) continúen conformando esta comisión. 
 
- Comisión de Baremo: 

 
Cada grupo designa su representante en esta comisión: 
Santos Vega de Blas (CC.OO.) 
Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) 
José Manuel Marcos Marcos (STECYL) 
Alegría Alonso González (UGT) 
Yolanda Aparicio Rubio (CSIF) 
 
 

5. Propuesta de tribunal para las oposiciones Escala Auxiliar 
Administrativa. 

 
Ya está publicada en la web la composición del tribunal. Yolanda Pérez Revuelta solicita 
revocación, teniendo que nombrarse suplente. 
 

6. Borrador del Plan General de Calidad en los servicios. 
 

Se acuerda remitir escrito a Gerencia solicitando más información sobre el Plan General de 
Calidad y su implantación. 

 
7. Propuestas de nuevo Baremo de concursos. 

Se presentarán en la Comisión del Baremo. 
Se fija la fecha de la primera reunión de la Comisión del Baremo para el lunes, 
7 de octubre a las 12:00 horas. 
 

8. Escritos recibidos. 
 

- Ana María García solicita que desde JPAS se le remita el informe enviado por el 
Administrador del Campus de Canalejas en respuesta a su consulta. 
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El Administrador da su visto bueno. Se aprueba por asentimiento remitir el 
escrito. 
 

- Comisiones de servicios: 
Todas resueltas. 

      Alegría Alonso González (UGT) insite en que se cubran las bajas de larga duración. 
 
 

9. Complementos de productividad y gratificaciones por servicios 
extraordinarios 

 
De acuerdo con todas las concesiones. 
 
 
10.  Ruegos y preguntas. 

 
- Luis Alberto Sánchez Ávila (CIBIA-USAL) manifiesta que, tras cubrirse la Comisión 

de Servicios en la Biblioteca de Santa María de los Ángeles, queda un puesto base 
vacante en la Biblioteca Abraham Zacut que no se ha cubierto. 
 

- José Manuel Marcos Marcos (STECYL) pregunta si se podrán presentar todos los 
opositores al nuevo ejercicio para el acceso a la Escala de Gestión Universitaria. 
Sobre este mismo tema Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) solicita que 
Gerencia informe a los interesados y a JPAS. 

 
 

Se levanta la sesión a las 13.30 horas  

La Secretaria 

Noelia Muñoz Zazo 

V.Bº El Presidente 

José Manuel Cagigas 


