
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información sobre el Plan de Reorganización y convocatoria del Comité de Seguimiento del Plan. 

Gerencia informa que el proceso está finalizando y que en octubre se disuelve el equipo de trabajo. 

5.- Ruegos y preguntas 

En relación con la liberación parcial de un miembro del PAS perteneciente al sindicato UGT y ante los 
problemas surgidos, el Gerente explica que cuando se produce una liberación sindical a media jornada, el 
trabajador debe indicar cuál va a ser el horario a realizar. En las anteriores liberaciones parciales los 
afectados lo han hecho constar. 

La Junta pregunta cuando se cubrirá la plaza vacante de la asesoría jurídica. El Gerente indica que en el 
mes de noviembre. 

La Junta informa al Gerente sobre las manifestaciones del personal del servicio de informática acerca de 
una encuesta. El Gerente indica que este tipo de encuestas a veces son necesarias para conocer en qué se 
puede mejorar un servicio administrativo, tanto a nivel de gestión como de relaciones personales. 

La Junta manifiesta su malestar por una de las conclusiones de la comisión de innovación y tecnología que 
dice “…El Rector dice que es prioritario el control de presencia para el PAS…”  Entendiendo que el control 
de presencia deber ser prioritario para todo el colectivo de trabajadores de la Universidad sin hacer 
distinción, tal y como se requiere desde cualquier órgano de control externo. Somos favorables a su 
implantación a todo el personal de la Universidad. 

La Junta de Personal 

 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de Gerencia, el 30 de  
septiembre de 2010, dando inicio a las 12:00 y finalizando a las 14:30. 
En la reunión se trataron los temas siguientes: 

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

Se aprueba el acta de la reunión anterior, con una modificación 
hecha por la Junta de Personal. 

2.- Acuerdo sobre compensaciones por dedicación especial. 

Tras un debate sobre el contenido y la casuística del acuerdo 
presentado, la Gerencia decide modificar el acuerdo y presentar uno 
nuevo con las consideraciones aportadas y las que puedan aportarse 
en días posteriores. Este acuerdo se refiere a la normativa sobre 
productividad. 

3.- Concurso oposición-interno 

Gerencia informa que no se convoca el puesto base del Servicio de 
Contabilidad, Investigación y Presupuestos debido a que se está 
estudiando una reestructuración del Servicio. La Junta de Personal, 
pide que presente formalmente la propuesta de reorganización del 
servicio a esta Junta de Personal.  

 La Junta de Personal propone que las plazas de desarrollador 
de aplicaciones salgan a promoción interna. La Gerencia apoya la 
propuesta y lo hablará con la jefe del servicio. 

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 

María José Espinosa Santamaría 

Juan de la Cruz Díez Campo 

UGT: 

Javier Ibáñez Paniego  

Excuso su asistencia: 

Rosa María Espelt Sancho 

Luis Miguel Martín  Antón 

Teresa Albajara López 
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