En relacion a la Resolucion de la Junta Electoral Central de la Universidad Rey Juan Carlos, de fecha 2 de
julio de 2013, por la que se resuelve la reclamacion presentada por Dona Consuelo Lopez Vila quisiera
manifestar 10 siguiente:
1° El 2 de julio de 2013, alas 13:22 horas Dona Consuelo Lopez Vila remitio un correo a D. David
Rios lnsua en el que manifesto su queja respecto al complemento retributivo que en su ContratoProgram a aparecia asociado al puesto de Jefe de Gabinete en la RPT de la URJC, adjuntando su
nomina del mes de junio y copia de una carta dirigida a la Junta Electoral en ese mismo senti do.
2° De inmediato D. David Rfos contesto a DO Consuelo Lopez Vila con el siguiente correo
electronico:
"Estimada Consuelo. Lo que dice mi programa es 10 que recoge exactamente
la RPT de la Universidad Rey Juan Carlos en su pagina 2. Ojala todas las
personas que ocupan los puestos que aparecen en la pagina 43 y 44 de ese
documento pudieran decir 10 mismo que tu. He dado orden de que se te
conteste por mensaje en mi web ya que tu has planteado esta cuestion
tambien por esa via.

3° A este correo la interesada contesto con otro en el que senalaba "Much as gracias David, te
agradeceria que Ie dieras difusion 0 aclararas este tema. Saludos, Consuelo"
4° Alas 14:53h de ese mismo dfa 2 de julio David Rfos remitio un nuevo correo electronico en
respuesta al expuesto en el punta anterior en los siguientes tenn inos: "Esta noche 10 pongo en el
blog. David"
5° Al filo de la media noche en el blog de David Rios, en la entrada "aun mejores sensaciones ... "
queda recogida la queja de la profesora Dona Consuelo Lopez Vila y la correspondiente
aclaracion, tal y como ella solicito.
6° Los datos que en relacion a los complementos especificos de la RPT de la URJC aparecen
recogidos en el Contrato-Programa de D. David Rios estan extraidos de la propia documentacion
oficial de la Universidad Rey Juan Carlos, tal y como se acredita a modo de ejemplo en los dos
documentos que se adjuntan a este escrito.
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