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ACTA DE MESA TÉCNICA 

FECHA REUNIÓN 21-3-2014 
HORA INICIO 09:00 h. 

HORA FINAL 09:40h. 

LUGAR Sala de reuniones Edif. Rectorado y SS. Grales.
 

 

 

En la Sala de Reuniones del Edificio del Rectorado y Servicios Generales en primera 
convocatoria a las 9:00 horas del día 21 de marzo de 2014, se reúnen los miembros de la Mesa 
Técnica que se relacionan en la hoja adjunta, para tratar los siguientes puntos del orden del 
día. 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones 29/11/2013, 04/12/2013 y 
11/12/2013 (Se acompañan). 

El Sr. Gerente pregunta si hay alguna propuesta de modificación a las actas que se han 
Se aprueban las citadas actas sin ninguna modificación propuesta. 

2. Cambio de régimen de plazas laborales. 

Se informa por parte de la Administración que se va a proceder a cambiar los 11 
contratos laborales que perciben sus retribuciones con cargo al capítulo I a plazas de 
interinos, tal como se anunció en pasadas reuniones. 

Distintos representantes de las secciones sindicales presentes solicitan se les remita las 
copias básicas de los contratos realizados, ya que desde hace bastante tiempo no se 
lleva a cabo dicha comunicación. 

Se acuerda tratar el presente tema la próxima reunión. 

3. Otros asuntos de interés. 

El Gerente informa que los Servicios de Cultura y de Política Lingüística, se van a 
fusionar en uno, que pasa a llamarse Servicio de Lenguas y Cultura, con la finalidad de 
adecuar las estructuras a la política de expansión en el campo de los idiomas que tiene 
nuestra Universidad. 

Dicho Servicio constará de dos subdirecciones, una para cuestiones de carácter 
administrativo y otra de tipo técnico. 

Asimismo, y en relación con el concurso de libre designación ya anunciado en la 
anterior Mesa Técnica, informa que el próximo lunes se publicará la convocatoria, que 
incluye la plaza correspondiente al nuevo Servicio, en lugar de la que figuraba 
correspondiente al Servicio de Cultura. 
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En cuanto al tema de la carrera profesional, comenta que la Administración está 
dispuesta a negociar, aunque el calendario para ello se anunciará la próxima semana. 
En este tema, quiere remarcar que la Universidad de Alicante solicitará a la Generalitat 
la financiación específica correspondiente, sin la que será imposible hacer efectivo el 
complemento económico. 

En cualquier caso, el Rector tiene previsto tratar este tema en el próximo Consejo de 
Gobierno, y la semana que viene se va a celebrar una reunión con la Consellería, en la 
que se va a plantear la postura de las universidades de la Comunidad Valenciana.  

Se pregunta si se tiene previsto considerar la formalización del nuevo grupo B, a lo que 
se responde que dicho grupo no entra dentro de los supuestos de esta Universidad. 

Sin nada más que tratar, finaliza la presente reunión a las 9:40 h. 

          El Secretario 

 

 

                                                                                                                         Alfredo Martínez Pérez 

Por CC.OO.   Por STEPV-Iv    Por FETE-UGT 

 

 

Por SEP   Por CGT   Por CSI-F 

 

 

La Presidenta  

 

Yolanda Gil 
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE MESA TÉCNICA DE 21/03/2014 

 

Por la Administración:  Por FETE-UGT: Por STEPV: 

Rafael Plá 

Yolanda Gil 

Alfredo Martínez 

 

Francisca Merino  

Vicenta Gozálvez 

José Emilio Martínez 

 

Alfonso Cueto 

Miguel Marín 

Por CCOO Por SEP Por CSIF 

José Manuel Mora 

Rafael Mateo 

Cristina Mora 

Kathleen Burke 

Emilio Lorenzo 

Claudio Álvarez 

Alejandro Navarro 

 

Por CGT   

Carlos Martínez-Romero 

José Manuel Monforte 

  

 


