
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un futuro, y a expensas de la existencia de presupuesto y de la aprobación de la Junta de Castilla y León, 
se llevarán a cabo las modificaciones organizativas internas del nuevo Servicio. 

Gerencia informa que el I+D+i seguirá igualmente funcionando. 

En segundo lugar, explica que se van a producir cambios organizativos en la Biblioteca, pero que por ahora 
no puede informar al no estar definidos. 

Finalmente, expone que en el Servicio de Contabilidad se va a crear una sección de contabilidad analítica, 
tal como exige una normativa del Ministerio. La contabilidad analítica sirve para calcular el coste de las 
diferentes actividades de la Universidad (Ej. Lo que cuesta una titulación, un proyecto, un máster, ….)  

En cuanto al puesto base de Contabilidad,  no apareció publicado en el Bocyl, y la Junta de Personal, por 
mayoría de sus miembros, ha insistido en que dicha plaza saliese a concurso, y Gerencia ha ordenado que 
se saque dicha plaza. Os confirmamos que se ha enviado al boletín oficial de Castilla y León. 

4. Calendario laboral 

La Gerencia nos traslada el borrador del calendario laboral para 2011. 

La Junta de Personal, recuerda que conviene que toda la documentación de la que se vaya a tratar en 
estas reuniones se le facilite previamente. Como no ha sido el caso se le dice que se estudiará el borrador y 
se pasarán las propuestas. 

5.- Ruegos y preguntas 

No hay por lo que se levanta la sesión. 

La Junta de Personal 

 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de Gerencia, el 11 de 
noviembre de 2010, dando inicio a las 09:00 y finalizando a las 09:55. 
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.-  Proyecto de reorganización: Primeros resultados 

Gerencia informa de los procesos que se están llevando a cabo: 

En primer lugar, para crear el nuevo Servicio de Investigación, 
separándolo del Servicio de Contabilidad. 

Este nuevo Servicio se crea sin ningún tipo de impacto económico y 
empezará a funcionar en breve. 

El servicio se crea con 6 unidades, cuatro que ya tiene y dos que se 
añaden al incorporarse al servicio la OTRI. Estas dos nuevas unidades 
son: 

• Una colaborativa que se encargará del trabajo con las 
empresas  

• Otra fundamental que se encargará de los convenios. La 
dependencia orgánica de este Servicio será del 
Vicerrectorado de Investigación y la funcional y de 
organización del personal de Gerencia.  

 

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  

Luis Miguel Martín  Antón 

Rosa María Espelt Sancho 

Teresa Albajara López 

Excusa su asistencia: 

UGT: 

Javier Ibáñez Paniego  
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