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A las 11:00 del día 23 de octubre de 2014, se reúnen en la sala Fundaciones, los 

miembros de la Junta de Personal de Administración y Servicios que a continuación se 

relacionan, al objeto de tratar los asuntos que constan en el orden del día. 

1. ASISTENTES 

 Delegados de personal: José Gutiérrez Aláiz (CSI-F), presidente; María José Andrade 

Diéguez (CSI-F), secretaria; Nieves Marbán Juan (CSI-F); Yolanda Alonso Salán (CSI-F); David 

Ortega Díez (FETE-UGT); Yolanda Morea Hierro (CCOO). Delegados sindicales: Teresa 

González Alonso (FETE-UGT). 

2. ORDEN DEL DÍA  

 

2.1. Propuesta de amortización de plazas y estudio de la RPT. 

 

 La Gerencia nos ha convocado para una reunión sobre los dos documentos que se han 

remitido: Amortización de plazas y modificación parcial de la Relación de puestos de trabajo. 

 

 Esta es una pre-reunión para definir nuestra postura a las argumentaciones de 

Gerencia manifestadas en los dos documentos. 

 

 Continuamos pensando que se debe respetar la estructura organizativa actual de las 

administraciones en “servicios, secciones y negociados” con sus responsabilidades; asimismo, 

se debe analizar el puesto de cada una de las personas jubiladas y cumplir la normativa en 

cuanto amortizaciones y por último, amortizar, cuando sea imprescindible, una plaza del 

mismo grupo y subgrupo, en ningún caso las de mayor responsabilidad en la organización. 

 

           En la reunión haremos una propuesta individualizada por cada puesto de trabajo y 

consensuaremos conjuntamente esta situación, siempre en beneficio de la Universidad de 

León y de sus funcionarios. También, solicitaremos que se combinen ambos documentos para 

una mejor solución de este tema. 
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2.2. Otros asuntos. 

 

           Se concede una atribución temporal de funciones a Estelita Álvarez Ferrero para 

desempeñar el puesto de Jefe de Unidad de Contratos y Proyectos de Investigación. 

 

2.7. Ruegos y preguntas. 

 

           No hay ruegos, ni preguntas 

        

          Sin más asuntos que tratar, a las 12:00 horas se da por finalizada la sesión, de lo que 

como secretaria doy fe. 

 

 

 

 

                                                                                         León, a 23 de octubre de 2014 

 La Secretaria 

 

 

     Vº Bº del Presidente 

Fdo.: María José Andrade Diéguez 

        
   Fdo.: José Gutiérrez Aláiz  


