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REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS  DE TRÁMITE DEL PATRONATO DEL 
CONSORCIO UNIVERSITARIO C.A. LES ILLES BALEARS

2016

FECHA ACUERDOS CUMPLIMIENTO DE ACUERDO COMENTARIOS
29 marzo 2016 Contratación  de  una  persona  que 

atienda  la  biblioteca  del  centro  en 
jornada  de  tarde,  previa  autorización 
del  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas

Proceso de selección de 
persona en prácticas 
remuneradas, agosto 2016

CUMPLIDO
Convenio de 
Prácticas 
extracurriculares 
Biblioteca, firmado 
24 de mayo de 
2016.

Modificación presupuesto de gastos de 
personal  en aplicación del  artículo 64 
del  Tercer Convenio Colectivo del  PAS 
de  la  UNED  por  abono  cuantía 
jubilación  persona  responsable 
biblioteca  por  importe  de  12.889.89 
euros  de  acuerdo  con  el  Informe  del 
Vicegerente  de  RR.HH  y  Organización 
de la UNED, de fecha 22 de febrero de 
2016.

30-09-16. Remesa MBN Cuantía 
correspondiente por jubilación 
Carmen Bosch Fiol

CUMPLIDO

Prolongación de la autorización para 
inversión a plazo (de 1 a seis meses) de 
remanente de tesorería
Organización curso Menorca 
talayótica…

22-23- abril 2016 CUMPLIDO

Abonar resto proporcional paga extra 
2012 PAS durante 2016

Marzo 2016 Orden pago 
recibida 29 de marzo para 31 de 
marzo 2016.

CUMPLIDO

FECHA ACUERDOS CUMPLIMIENTO DE ACUERDO COMENTARIOS
20 julio 2016 Aprobar  por  unanimidad  los 

documentos de los registros, de forma 
explícita,  de  la  retribución  de  cursos 
extensión  universitaria,  cursos  de 
verano,  y  gastos  de  alojamiento  y 
dietas; y Gratificaciones clases tutorías 
grados/Curso  de  Acceso,  y 
coordinaciones del ejercicio económico 
2016, de forma conjunta.

Se han dado las instrucciones 
oportunas a la persona gestor 
económico para que se abonen 
las cantidades de acuerdo con 
los documentos aprobados. 

CUMPLIDO
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FECHA ACUERDOS CUMPLIMIENTO DE ACUERDO COMENTARIOS
22 noviembre 2016 Mantener  vigentes  los  documentos 

aprobados  en  la  reunión  de 
Patronato  del  20/07/16  sobre  la 
Retribución  de  las  actividades  de 
formación  permanente,  cursos  de 
verano,  alojamiento  y  el  de 
Gratificación  de  las  clases  tutorías 
para los tutores de Grado y Curso de 
Acceso.

Durante el curso 2016-2017 las 
retribuciones para las 
actividades de formación 
permanente, cursos de verano 
y gratificaciones de clases 
tutorías para los tutores de 
grado y del curso se acceso se 
rigen por lo establecido en los 
documentos aprobados.

CUMPLIDO

Aprobación del Proceso selección de 
profesores  tutores  sustitutos  y  del 
documento 5.1.3. MCPE Sistema de 
selección  del  PT  sustitutos,  que 
también regirá para el curso 16-17.

Desde la última reunión de 
patronato, el centro ha utilizado 
el proceso de selección de 
profesores tutores sustitutos en 
dos ocasiones como puede 
comprobarse en la página web 
del centro (agosto y 
septiembre)

CUMPLIDO

Aprobación de los nuevos estatutos 
del CA de la UNED de Les Illes 
Balears  (trece votos a favor de los 
trece emitidos)

Aprobación estatutos Consejo 
de Gobierno UNED, 13-12-16.
Aprobación inicial de Estatutos 
por el Consell Insular de 
Menorca, 19-12-16

Aprobación de la incoación del 
expediente administrativo para la 
aprobación definitiva de los 
estatutos por parte de las 
instituciones de los Consells de 
Mallorca, Menorca y de Ibiza.

Registros remitidos para la 
incoación del expediente 
administrativo

CUMPLIDO

Aprobación de toda la 
documentación relacionada con 
Calidad presentada.

CUMPLIDO
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