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COMPOSICIÓN
Miembros de la Junta de Personal:

CCOO: DÍEZ CAMPO, Juan de la Cruz
LARA BENÍTEZ, Isabel
LÓPEZ LÓPEZ, José Antonio
MARTÍN ANTÓN, Luis Miguel
SÁNCHEZ IBÁÑEZ, Antonio
BUENO ALONSO, Virginia

CSIF: PÉREZ CASADO, Benjamín

UGT: IBÁÑEZ PANIEGO, Javier

Excusa su asistencia:
CCOO: ALBAJARA LÓPEZ, Teresa
CSIF: LIQUETE ANTOLINO, Mari Carmen

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas
de Rectorado, el 26 de enero de 2016, con
la  asistencia  de  los  miembros  que  se
relacionan  al  margen,  dando  inicio  a  las
11:15 y finalizando a las 12:00.

Orden del día

1.Lectura y aprobación, si procede, del Acta
de la sesión anterior

2.Concurso provisión plazas vacantes
3.Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior
Aprobada el acta de la reunión del 19 de enero de 2016. Pendiente de aprobar el acta de la sesión anterior 
al 19 de enero de 2016.

2. Concurso provisión plazas vacantes
La Junta de Personal insistió en que se nombrara a los nuevos funcionarios de carrera después de resuelto 
el concurso. Gerencia nos responde que llevan ya mucho tiempo sin ser nombrados y que si esperamos a 
finalizar lo que haría sería retrasarse mucho más su nombramiento.

En cuanto al concurso de provisión, se ha acordado lo siguiente:

Formación Académica (2 puntos)

Se utilizará para su clasificación los niveles MECES (http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/202058.html), y para cada 
grupo se establecerá unos niveles de puntuación.  Pendiente de concretar.

Cursos de formación y perfeccionamiento (3 puntos)

• 0,02 puntos por hora en los cursos con asistencia certificada

• 0,025 puntos por hora en los cursos con certificado de aprovechamiento

• Límite de temporal de 15 años.

• Máximo de 1 punto por curso.

Antigüedad (5 puntos)

0,17 puntos por año trabajado en Universidades

0,13 puntos en otra administración

Méritos específicos

La UBU propone que para las plazas con un nivel igual o mayor de 22 se realice una Entrevista.

3. Ruegos y preguntas
La reunión se suspendió porque tenían a las 12 otra reunión.
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