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ACTA COMISIÓN DE VALORACIÓN 
PREMIOS RECONOCIMIENTO EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 

DEL PAS 
 

Asistentes: 
• Sergio Albacete Sáez 
• Luz Antequera Martínez 
• Juan Blanes Parra 
• Carmen Caba Pérez 
• Encarnación Fuentes Melero 
• Francisco Joya González 

Excusa Asistencia: 
• Yolanda Ontiveros Lozano 

  
 
 

 
 
Reunida la comisión de valoración de los premios de reconocimiento a la excelencia en 
la gestión del PAS constituida por los miembros que aparecen al inicio de este acta, en 
la sesión mantenida el día 4 de noviembre de 2022 al objeto de evaluar las candidaturas 
a dichos premios, y tras el estudio de la única solicitud presentada, esta Comisión 

 
ACUERDA 

 
1) Declarar DESIERTO el Premio a la Excelencia Individual al no haberse presentado 

ninguna candidatura. 

Respecto a los dos premios establecidos en la convocatoria a la excelencia en la 
gestión en modalidad Grupal: 

 

2) CONCEDER, por acuerdo unánime de la Comisión, el premio a la Excelencia en la 

Gestión en Modalidad Grupal a la Sección de Habilitación y Seguridad Social del 

Servicio de Gestión de Recursos Humanos al cumplir los requisitos establecidos 

para su concesión. Tal y como indica el apartado 6 de la convocatoria, la candidatura 
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premiada obtendrá un importe global de 1.000 euros que se repartirá entre sus 

miembros, además de la valoración en las convocatorias de concurso de méritos y 

promoción interna para los premiados, y visibilidad en la página web de la UAL. 

 

3) Declarar DESIERTO el segundo premio a la Excelencia en la Gestión en su modalidad 

grupal, al no haber recibido más propuestas. 

 

Los miembros de la Comisión acuerdan realizar una reunión en las próximas semanas de 

cara a estudiar posibles mejoras para la siguiente convocatoria. 

 

 

Y para que conste donde proceda, se firma a fecha de firma electrónica 

 

 

María del Carmen Caba Pérez    Luz Antequera Martínez  
   Presidenta de la comisión     Secretaria de la comisión 
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