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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL 
 

Siendo las 11,30 horas del día 27 de mayo de 2019, se reúne, en sesión ordinaria, la 
Junta de Personal de PAS funcionario, en la sala de juntas del Edificio Pedro López 
de Alba, contando con los asistentes que a continuación se relacionan. 
 
Asistentes: 
Juan Francisco Ruiz Melero 
Concepción Ocaña Hidalgo 
María José Rodríguez Morales 
Juan Rafael Baena Prados 
Carmen María Castillejo Ferrezuelo 
Rafael J. Muñoz Fernández 
Antonio Sepúlveda López 
Francisca Rafols Basabilbaso (se incorpora a la Junta en el 2º punto, ya que en el 1er 

punto se trata un asunto particular suyo) 
Eugenio González Ramírez 
Rosa Adarve Salgado 
Pilar Bermejo de Haro 
José Checa Claudel 
M.ª Dolores Muñoz Pérez 
 

Excusan su asistencia 
Rosario Puerta Agüera (transmitiendo sus saludos a todos los compañeros y sus 
mejores deseos para esta nueva andadura de la Junta de Personal) 
Faustino Ríder Porras 
Javier León Rueda 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria de 

30/11/2018 y de la sesión extraordinaria de 08/02/2019 y de la sesión ordinaria 
de 18/03/2019. 

2.  Escritos de salida. 

3.  Disolución de la Junta de Personal en funciones tras las últimas elecciones 
sindicales celebradas el pasado 8 de mayo de 2019. 

4. Ruegos y preguntas. 

 
1er Punto: Se aprueban por unanimidad las actas pendientes. 
 
2º Punto: Se relacionan los escritos de salida recibidos en la Junta de Personal. 
 

E.S. n.º 114: Escrito de respuesta al correo de D. Fco. R. Aguirre Pérez 
solicitando información sobre diferentes cuestiones 
relacionadas con  temas de personal del PAS Funcionario. 

E.E. n.º 115: Escrito remitido a Gerencia solicitando información sobre las 
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Comisiones de Servicio que hay en la Universidad. 
E.E. n.º 116: Escrito al Sr. Rector solicitando información sobre la 

reestructuración de Departamentos. 
 

Se hace entrega de la documentación recibida a última hora sobre la 
Comisión de Formación y el Grupo de Trabajo de Educación Ambiental. 

 

3er Punto: Se disuelve la Junta de Personal. 
 
Intervención del Presidente saliente: 

“Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, y tomándome la libertad de hablar 
también en nombre Conchi, os queremos agradecer vuestra dedicación y compromiso 
en estos últimos meses con esta Junta de Personal que ahora se disuelve. 

  
Los dos hemos intentado recuperar un órgano que, acaso por la inacción o la 

inercia, ha ido perdiendo la dimensión y la importancia que legalmente le corresponde. 
  
Los miembros que compondremos la nueva Junta tenemos por delante la labor de 

continuar con este cometido. Es necesario con la potenciación de la Junta de 
Portavoces, donde confluyen las voluntades de las tres organizaciones sindicales con 
representación en el órgano, en sintonía con una Presidencia y Secretaría que ha de 
convertirse en su altavoz y valedoras de los acuerdos que se sustancien. 

  
Las personas a las que representamos han querido concedernos cuatro años más 

con su apoyo y confianza. Exclusivamente en nuestras manos está no defraudarlas de 
nuevo. Suerte, ánimo y adelante. Muchas gracias.” 
 
4º Punto: Se ruega por parte de Rosa Adarve, como personal del Servicio de 
Secretaría General que se comuniquen los cambios generados con la constitución de 
la nueva Junta de Personal al mencionado Servicio. 
 

Agradecimientos de todos los miembros de la Junta al Presidente y la Secretaria por 
el trabajo realizado. 

 

Al no haber más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
 

 

Vº.Bº. 
El Presidente:                                                       La Secretaria: 

 

               
                                         
Juan Fco. Ruiz Melero                                         Concepción Ocaña Hidalgo 
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