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A las 9:15 del día 10 de noviembre de 2014, se reúnen en la sala de reuniones de la 

planta de baja de la Biblioteca Universitaria San Isidoro, 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); Rosa Gutiérrez García (FETE-UGT); Yolanda Morea Hierro (CCOO). 

Delegados sindicales: Emilio Fernández Delgado (CSI-F). 

2. ORDEN DEL DÍA  

 

2.1. Emisión de informe sobre el documento sobre amortizaciones y modificaciones de la RPT 

enviado por Gerencia. 

 

 El día 7 de noviembre se nos envía la propuesta final acordada en relación a las 

amortizaciones, supresiones y creaciones de plazas, después de las reuniones celebradas los 

días 23, 27 de octubre y 4 de noviembre.  

 

 Según lo acordado entre la Junta del PAS y la Gerencia, esta propuesta implica que, 

cuando concluya el concurso de provisión de la próxima convocatoria, se producirá la 

supresión de un puesto del Servicio de Gestión Académica, que entonces se determinará. 

 

 Por otra parte el acuerdo sobre esta propuesta está ligado al compromiso de Gerencia 

para desarrollar un proceso de transformación de plazas, para su cobertura interna en dos 

fases, a realizar en 2015 y 2016, cuyos términos y financiación se están cerrando con la 

Oficina Económica de la Consejería de Educación. 
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Revisado el documento final que se nos ha entregado, comprobamos que no recoge lo 

negociado, por lo cual se elude emitir informe ya que: 

 

- Incluye en la página 13 un punto 4 que es necesario eliminar (se establece para la 

plaza de Jefe de la Unidad de Control Interno la formación específica económica y/o jurídica, 

por experiencia o titulación). Ningún miembro de la Junta de Personal recuerda haber 

hablado este asunto y no estamos de acuerdo. Esto no se ha negociado. 

 

- Se acordó para la plaza del Vicerrectorado de Estudiantes un “Gestor responsable”, 

aceptándolo la Gerencia en la reunión. En el documento figura “Gestor técnico”. Debe ser 

cambiado. 

 

 

2.2. Otros asuntos. 

 

           No hay más temas para tratar 

 

2.3. Ruegos y preguntas. 

 

           No hay ruegos, ni preguntas 

        

          Sin más asuntos que tratar, a las 11:15 horas se da por finalizada la sesión, de lo que 

como secretaria doy fe. 

 

 

 

                                                                                         León, a 10 de noviembre de 2014 

 La Secretaria 

 

 

     Vº Bº del Presidente 

Fdo.: María José Andrade Diéguez 

        
   Fdo.: José Gutiérrez Aláiz  


