
 
 
 

JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y SERVICIOS 

Edificio Rectorado Avda. de la Facultad, 25  24004 León   
www.unileon.es  

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN CON FECHA 29  DE JUNIO DE 2017 

 

 

A las 11:30 horas del día 29 de junio de 2017, se reúnen en la Junta del 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), David Ortega Díez 
(UGT), Yolanda Morea Hierro (CCOO) y Javier Álvarez Alonso (CCOO). 

 

 

• ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Preparación de reunión con el Rector 

 

Se reúne la Junta a propósito de la convocatoria realizada  por el Rector para tratar  
promoción y como continuación a la anterior reunión en la que quedo pendiente el 
estudio y respuesta por parte de esta Junta de la pregunta formulada por el Sr. Rector a 
propósito de la postura de la Junta de personal con respecto a su intento de ampliación 
de plazas en promoción C1- A2, que se encuentra en los Tribunales. 

 

2.- A continuación se incorpora el Rector a la reunión y nos pregunta sobre nuestro 
padecer a propósito de su cuestión sobre la promoción a propósito de no bloquear:  

La respuesta de la Junta de personal en cuanto a su postura es que “Es un asunto entre 
particulares y la Junta no tiene capacidad ni competencia para intervenir y como tal se 
debe resolver”. 

El Rector, toma nota y nos comenta que la Universidad está implicada y tiene 
consecuencias directas. 

Se ofrece así mismo a tomar personalmente nuestra R.P.T., con el fin de que no siga 
dilatándose en el tiempo. 

Desde la Junta, se le comenta el problema surgido al haberse suspendido la 
convocatoria del concurso-oposición al cuerpo de Gestión un día antes de la finalización 
del plazo establecido para presentación de instancias, él propone que se vuelva a abrir 
para suspenderlo de nuevo 

 



 
 
 

JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y SERVICIOS 

Edificio Rectorado Avda. de la Facultad, 25  24004 León   
www.unileon.es  

3.- Ruegos y Preguntas. 

No se producen 

Y siendo las 12:15, se pone fin a la Reunión si más asuntos que tratar. 

León, 29 de junio de 2017 

 


