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ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE EMPRESA CELEBRADA EL DIA 
18 DE DICIEMBRE DE 2019 

Asistentes miembros del comité 

 
PRESIDENTE 
Julio Pérez del Rio 

 

VOCALES 
Javier Tamames Rodríguez 
Mª Teresa Calvo Moya 
Jesús Antonio Benito dela Cruz 
Pilar Pérez Martín 
M.Ángel Alonso Sánchez 
 

 
SECRETARIO 
Felipe Zazo Rodero 

 
 
Miguel Fernando Sánchez Rejas 
Álvaro Tabernero Sánchez 
Pablo Jaime Fernández 
Mª Teresa Sánchez Gomez 
José Andrés Vicente Lober 
 

Asistentes delegados de personal 
   
 Manuel Moreno Benito ( Ávila) 

Asistentes delegados sindicales 

José Manuel Marcos Ramos (CCOO) 
  Mª Luz Sánchez Sánchez  (CSIF) 
  Juan González Julián  (STECyL) 
Votos delegados 

 Joaquín García Muñoz en Julio Pérez del Rio 
 Emeterio Javier Alba Barrios en Jesús Antonio Benito dela Cruz 
 J.Lorenzo García Sánchez en Pilar Pérez Martín 
 Francisco de Borja Jordán de Urries Vega en M.Ángel Alonso Sánchez 
 Aurora Barbero Pérez en Álvaro Tabernero Sánchez 
 

 
En la sala nº 2 de los locales sindicales de la Universidad de Salamanca de la calle Traviesa, a las 

12:00 horas del día 18 de diciembre de 2019 se reúne el Comité de Empresa con el siguiente orden del día: 
1.  Aprobación, si procede, del acta del día 25 de noviembre de 2019. 
2.  Informe de los Delegados de Ávila y Zamora. 
3.  Informe del Presidente del Comité. 
4.  Adscripciones temporales. 
         -Técnico Esp. Coordinar Conserjería (Grupo III) (Béjar). 
5.  Nombramiento de vocales:  

            -Técnico Esp. Fotografía (Grupo III) (Facultad Bellas Artes). 
6. Informe sobre Complementos. 
7. Informe sobre modificación de RPT. 
8. Ruegos y preguntas. 
 

1. Aprobación, si procede, del acta del día 4 de noviembre de 2019. 
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El acta queda aprobada. 
 

2. Informe de los Delegados de Ávila y Zamora. 
 

No hay nada que destacar. 
 
3. Informe del Presidente del Comité. 
 
El Presidente informa que se han recibido los listados con las horas extraordinaria, las participaciones en 

proyectos y el listado de bajas por IT. Comenta que la Oferta de Empleo Público de la USAL había sido 
autorizada por la Junta de Castilla y León. También que se había enviado al Comité el borrador de la 
convocatoria del Concurso Oposición libre de los grupos III y IV. En el día de ayer se mantuvo una reunión de 
la Comisión Permanente del Comité con la Gerencia sobre la RPT, en la que la Gerencia informó de las nuevas 
necesidades según la Universidad. También se informó que se convocarán las dos plazas de Oficiales de 
Servicios del turno de discapacidad intelectual. También informa que le ha llegado la comunicación del Comité 
de Seguridad y Salud para la renovación de los delegados de prevención. Se dispone que sea CCOO quien 
comunique y convoque al resto de los sindicatos a una reunión y decidir por acuerdo a los representantes y las 
renovaciones, en su caso, de los delegados de prevención.  

 
4. Adscripciones temporales. 

-Técnico Esp. Coordinar Conserjería (Grupo III) (Béjar). 
En la anterior convocatoria se establecía que “Del resultado de esta convocatoria se podrá, en su caso, formar 

una bolsa de empleo para la cobertura de adscripciones temporales para el PAS laboral de la Universidad de 
Salamanca en la misma categoría (Grupo III), mismo perfil, área y especialidad en su caso.” Se informa, por 
tanto, que se recurra a dicha bolsa de empleo. No obstante, se acuerda que se debería aclarar la normativa de 
este tipo de bolsas de empleo, regulando entre otros aspectos los límites temporales de las mismas. 

 
5. Nombramiento de vocales:  

-Técnico Esp. Fotografía (Grupo III) (Facultad Bellas Artes). 
Se propone a D. Carlos Trigueros Mori y a D. Alberto Martín Expósito. 
6. Informe sobre Complementos 
Se informa favorablemente al complemento de plena disponibilidad rotatorio del Servicio de 

Experimentación Animal.  
7. Informe sobre modificación de la RPT.  
Se ha producido una modificación de la RPT, se trata de una plaza de Oficial de Administración que estaba 

a extinguir y que por jubilación de la persona que la ocupaba, se extingue en la RPT de laborales y pasa a 
funcionarios.  

8. Ruegos y preguntas 
Se pregunta sobre la situación que se encuentra la Adscripción Temporal en el SPIO ya que lleva desde el 

día 5 de noviembre de 2019 y no se resuelve. La comisión de valoración no se ha vuelto a reunir, parece ser que 
no encuentran una fecha en la que estén todos disponibles. 
Sobre los tribunales del concurso oposición de los grupos I y II CIBIA informa que se han presentado varios 
recursos al Procurador del Común por entender que alguno de los integrantes de cuatro tribunales son 
representantes electos en otros órganos de representación. 
Se pregunta también sobre la situación del Complemento de Turnicidad y de la situación del escrito sobre 
complementos que se envió a Gerencia. No se ha contestado a la petición. Se le preguntará en la reunión mensual 
con el Rector y la Gerencia.  
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión a las 13:00 horas del día 25 de noviembre de 2019. 
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FDO. PRESIDENTE: FDO. SECRETARIO 
Julio Pérez del Rio Felipe Zazo Rodero 
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