
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quedan pendientes las plazas de Desarrollador de Aplicaciones A2/C1, que se sacará mediante Concurso- 
Promoción interna. 
 
3. Reglamento sobre jornada de trabajo, permisos, licencias y conciliación de la vida familiar y 

laboral del Personal de Administración y servicios de la UBU. 
4. Instrucción de gerencia sobre control horario. 
 
El punto 3 y 4 quedan pendientes porque el miércoles 14 habrá otra reunión conjunta de 
Gerencia, Comité de Empresa y Junta de Personal, en la que se tratarán estos dos temas. 
 
5. Ruegos y Preguntas. 
 
El Gerente informa que se va a crear una Comisión Interna de Valoración de Puestos de Trabajo, formada 
por:  
Gerente, un representante del Comité de Empresa, un representante de la Junta de Personal, Fernando 
Martín de la Comisión de Valoración y Azucena Ubierna de la Unidad de Empleo. 
Esta Comisión estará encargada de evaluar  todas las reclamaciones presentadas a los resultados de la 
Valoración de Puestos de Trabajo. 
 
La Junta de Personal 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de Gerencia, el 6 de marzo 
de 2012, con la asistencia de los miembros que se relacionan al 
margen, dando inicio a las 09:30 y finalizando a las 10:45.  
En la reunión se trató el siguiente orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
  
Se aprueba por unanimidad. 
Al comentar algunos cambios que se tenían que hacer al acta, sale el 
tema de la Convocatoria de la Bolsa de Interinos, el Gerente informa 
que tras la sentencia del Tribunal que obliga a repetir el segundo 
examen de la oposición anterior, se estima que no se tendrá 
solucionado este problema hasta finales de año, por lo que no se 
puede esperar tanto a sacar una nueva bolsa de interinos. Entonces se 
seguirá adelante con la actual convocatoria de bolsa de interinos, y se 
les hará un contrato a los que aprueben hasta que se haga el nuevo 
examen de oposición. 
 
2. Oposiciones y Concursos. 
 
Se acuerda enviar a la Junta de Personal el temario y la convocatoria 
de la plaza de Informática de Técnico de Aplicaciones. 
La plaza de “Escala Superior de Técnicos de Administración” de la 
Asesoría Jurídica se acuerda sacarla primero a promoción interna. 
Una plaza A1 para el Servicio de Informática: se le va a facilitar al 
gerente quien puede cumplir el perfil necesario dentro del personal de 
la UBU, para así poder cubrirla por promoción interna. 
El Gerente se va a reunir con la Jefa del Servicio de Informática y 
posteriormente con todo el personal del Área de Comunicaciones. 
 

COMPOSICIÓN 

Gerente 

Enrique de Simón García-Vicente 

Jefa de Recursos Humanos 

Mª Cruz Atanes 

Miembros de la Junta de Personal: 

CCOO 

Teresa Albajara López  

Juan de la Cruz Díez Campo 

Luis Miguel Martín Antón 

CSIF 

Mª Elena López Marijuan  

Benjamín Pérez Casado 

Roberto Martín Puente 

UGT 

Javier Ibáñez Paniego 

Raúl de Miguel Ortega 
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