
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Convocatoria de funcionario interino en la Asesoría jurídica 

La Junta de Personal dice que se tendría que sacar la plaza fija y no de interino. Se discute sobre la 

conveniencia de sacar la plaza a promoción interna, o a oposición libre.  

5.- Regulación de interinos. Grado de avance. 

Gerencia informa que el escrito presentado por FETE-UGT y CSI-F sobre la regulación de interinos en el que 

interpretan la disposición transitoria 4 del EBEP para proceder a la regulación de interinos. 

La Junta de Personal dice que lo presentado afecta al PAS laboral no al funcionario. 

Gerencia informa que consultará a la Asesoría Jurídica sobre la interpretación de dicha disposición. 

Se acuerda que la regulación de las plazas cubiertas por interinos (de las que se trató en la reunión anterior) 

en el ámbito del PAS funcionario se realice en tres fases: 1º Fase de concurso, 2º Fase de promoción interna y 

3º Fase de oposición libre. Igualmente se acuerda que se empiece por los grupos superiores e ir bajando, de 

modo que se puedan ofertar las plazas vacantes que se produzcan.  

6.- Informe del Plan de Formación 

Gerencia informa de los cursos aprobados por la Comisión de Formación y la Mesa de Negociación. 

A estos cursos hay que añadir los cursos de calidad y de prevención de riesgos laborales que tienen 

presupuesto aparte. 

Se comenta modificar las encuestas de valoración de los cursos para que sean más operativas. 

 

 

 

 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de Gerencia, el 27 de abril 

de 2010, dando inicio a las 10:35 y finalizando a las 12:30. En la reunión 

se trataron los temas siguientes: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 

Se aprobaron las dos últimas actas. 

2.- Interpretación del acuerdo sobre realización temporal de 

funciones. 

Se acuerda el pago de los complementos de destino y específico 

también en las pagas extras a los funcionarios que realicen 

temporalmente funciones no correspondientes a su puesto de trabajo 

y que se les esté pagando complementos mayores por ello. 

Gerencia redactará un acuerdo que pasará a la Junta de Personal. 

3.- Interpretación de los permisos por asistencia médica 

Se constata que este asunto tiene que estar regulado en el acuerdo 

de Vacaciones, licencias y permisos, pero mientras tanto se redactará 

por parte de Gerencia un acuerdo para hacer una regulación 

general sobre el tema. No obstante, como se da mucha casuística, los 

casos muy particulares se tratarán conjuntamente en una comisión 

creada al efecto. 

 

COMPOSICIÓN 

Gerente 

Enrique de Simón García-Vicente 

Jefa de Recursos Humanos 

Mª Cruz Atanes 

Miembros de la Junta de Personal: 

CCOO: 

José Antonio López López 

Rosa María Espelt Sancho 

María José Espinosa Santamaría 

Luis Miguel Martín  Antón 

Teresa Albajara López 

Juan de la Cruz Díez Campo 

UGT: 

Javier Ibáñez Paniego 
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7.- Grado de avance del Plan de Reorganización del Personal de Administración y Servicios. 

Informa del plan Simón Echevarría.  

Se ha incluido en el plan a la OTRI También comenta que hay un desfase de tiempo, pero dentro de lo 

previsto, por lo que en junio se prevé tener ya toda la documentación básica. 

La Junta de Personal pregunta por el impacto en el trabajo.  

Se responde que este proyecto es una de las líneas principales del equipo de gobierno y que se está 

intentando no agobiar a la gente en la elaboración del mismo. 

8.- Ruegos y preguntas. 

José Antonio informa de la reunión a la que asistió en la que se trató el tema de la asimilación de Relaciones 

Laborales por parte de la UBU. Informa que de los cuatro PAS que hay, dos pasarían a la plantilla de la UBU, 

son los dos administrativos, que son laborales, mientras que los auxiliares de servicio no. Informa que el coste 

de la integración será financiado los cinco primeros años por el Patronato y están negociando con la Junta 

de Castilla y León para el resto. El objetivo de la Universidad es que la integración de la Escuela de RRLL no 

suponga un incremento del coste de personal. 

La Junta de Personal pregunta sobre una queja recibida de la Unidad de Registro, donde de las dos 

personas que la ocupan una de ella ha estado de baja y la otra ha tenido que hacer sus funciones sin 

cobrar nada, por lo que pide que se le abone el trabajo desempeñado. Igualmente esta persona se queja 

de que durante el tiempo de descanso se le ha llamado la atención por no tener abierto el Registro. 

Gerencia contesta que no se le va a abonar nada, pues no ha realizado labores que no correspondan a su 

puesto de trabajo y en relación al cierre del registro en el tiempo de descanso solo ha dicho que se ponga 

el horario de apertura, para no hacer esperar a la gente innecesariamente. 

La Junta de Personal 


