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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN CON FECHA 2 DE JUNIO DE 2017 

 

A las 12:00 horas del día 2 de junio de 2017, se reúnen en la sala de reuniones Martin 
Sarmiento del Edificio Rectorado, 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. 

 

• ASISTENTES 
 

José Gutiérrez Aláiz (CSI-F) presidente, Mª. V. Yolanda Alonso Salán (CSI-F), secretaria, 
Isabel de la Puente Bujidos (CSI-F),  Victoria Prieto Prieto (CSI-F), Aurora Vega (CSI-F), 
David Ortega Díez (UGT), Yolanda Morea Hierro (CCOO) y Javier Álvarez Alonso (CCOO). 

Delegados sindicales: 

Emilio Fernández Delgado (CSI-F) 

 

• ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lectura y aprobación de las Actas pendientes:  

Una vez realizadas algunas modificaciones sobre la misma, se aprobará en la próxima 
reunión de la junta. 

 

2.- Informes del presidente: 

2.1.- El presidente informa en relación a las Comisiones de Servicios concedidas en 
fechas pasadas: 

- Elena Pellitero Arias para el puesto de Jefe de la Unidad de Compras. 

- M. V. Yolanda Alonso Salán, para el puesto de Jefe de Sección de Obras, Servicios y 
Equipamientos. 

- Vicente Fernández Arias, para el puesto de Jefe del Servicio de Gestión Económica y 
Patrimonio. 

- Eva Mª Melón Fidalgo, para el puesto de Secretaría de dirección del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo. 

- Juan Carlos Ayala Ronda, para el puesto de Jefe de la Unidad de Títulos. 

- Se informa así mismo de la comisión concedida a Marco Albano como Jefe de la Unidad 
de Asuntos Económicos durante la Baja sufrida por nuestra compañera Ana Mª Cobos. 

- Se han recibido varios escritos de los cuales se hace mención en este punto; 
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 1.- Ana Ferreras, solicitando que se modifiquen en la próxima R.P.T. de la 
Universidad de León, los niveles correspondientes a los puestos de Administrador/a de 
centro, asimilándose a Jefaturas de Sección nivel 24, dada la carga y responsabilidad 
que soportan. 

 2.- Elena Gordón Robles, vuelve a reiterar su deseo de que se realice un concurso 
de traslado. 

 3.-José Amez del Pozo, actual técnico en Prevención de Riesgos Laborales de la 
ULE, nos informa de su cambio de ubicación y dependencia que trataremos en otros 
asuntos. 

 4.- José Carlos Cosgaya Hijosa, secretario general de la Sección Sindical FeSP-
UGT de la Universidad de León, traslada los datos de los nuevos delegados sindicales de 
UGT en los distintos colectivos, correspondiendo el cargo en lo que respecta al PAS 
funcionario a Teresa González Alonso. 

 5.- Paulino Pardo, Defensor de la comunidad Universitaria, solicita una entrevista 
con La Junta de Pas funcionario, al objeto de poner en común inquietudes y 
reivindicaciones para el colectivo. 

 6.- El Presidente comenta sobre el escrito enviado a Gerencia y del cual no ha 
habido respuesta. (anexo I) 

 7.- Así mismo se nos informa a propósito de la reunión de intercambio de 
vacaciones en al que habitualmente asisten 2 personas, Dioni y el miembro de la Junta 
de Pas que elegimos. 

En esta ocasión se ha realizado los días 11 y 12 de mayo en la ciudad de Cádiz y han 
asistido además el presidente de la Junta de esta junta, Alfonso Frontaura, Dionisio de 
Francisco y a propuesta de la Gerencia; José Luis Martínez Martínez. 

El contenido de la reunión como en otras ocasiones es el ajuste de las plazas que cada 
Universidad oferta y el reparto de las mismas, en la próxima convocatoria es posible que 
contemos con plazas en el País Vasco y también en Málaga. 

 

3.-  Preparación de la reunión con el Rector a las 13:00 h, posponemos el punto al final 
de la reunión. 

4.- Otros Asuntos 

4.1- Se procede al nombramiento de un miembro de Aurora Vega como representante 
de la Junta de Personal, para asistir al sorteo de integrantes para asistencia a las 
Pruebas de Acceso a la Universidad. 
4.2- Retribuciones y complementos en otras Universidades: 
Zaragoza, tiene un documento firmado en 2002, donde se establece un premio de 
jubilación para funcionarios y también jubilación anticipada incentivada, en 2012 
consiguieron una reducción de jornada para los mayores de 60 años. 
Burgos, están trabajando para conseguir un convenio para las cuatro universidades. 
Valladolid, tienen el mismo convenio que los laborales, excepto el complemento de 
vestuario y lo tramitan a través de la Ayuda Social. 
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Salamanca, al cumplir 25 años se les da 15 días de vacaciones y tienen una prima por 
jubilación de 6.000.-€. 
 
Seguiremos interesándonos por todo esto para intentar equipararnos y conseguir para 
las universidades de la Comunidad las mismas prebendas. 
4.3 – Con respecto al escrito presentado por José Amez, en el que manifiesta su 
desacuerdo en cuanto a sus nuevas condiciones con respecto a la dependencia orgánica 
y funcional, la Junta de Personal manifiesta su apoyo a la petición en cuanto a que ese 
servicio tenga un carácter independiente al igual que ocurre en otras Universidades y se 
le dote de mayores medios materiales y personales. 
4.4 – Pasamos a analizar el escrito recibido de Ana Ferreras, en el que se solicitaba la 
modificación de las Unidades administrativas y se les diera la misma categoría de 
Jefaturas de Sección con nivel 24, nuestra consideración es apoyar y pedir se tenga en 
cuenta como petición global para todos los centros dentro del estudio de la R.P.T. 
Isabel de la Puente, también presentará una propuesta para bibliotecas. 
4.5 – A propuesta de varios miembros de esta Junta de Personal, se incluye de nuevo la 
petición de un concurso general, hay muchas personas fuera de su puesto de trabajo y 
ya es hora de hacer definitiva su situación. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 

Y siendo las 13:04, se pone fin a la Reunión si más asuntos que tratar. 

León, 2 de junio de 2017.
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