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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 20 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

A las 12:00 horas del día 20 de noviembre de 2017, se reúnen en la sala Martín 
Sarmiento del Pabellón de 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, Victoria Prieto Prieto (CSI-F), David Ortega Díez (UGT), Javier Álvarez 
Alonso (CCOO). 

• ORDEN DEL DÍA 

1.- Informes del Pte.- 
1.1.- El Presidente informa sobre la estructura de la Universidad de León que se ha 
llevado a Junta de Gobierno, manifiesta no estar de acuerdo al tener constancia de 
que no están recogidas las diferentes peticiones de los existentes Servicios. 
Se aprobó por asentimiento, aunque pidio la retirada de este punto en el orden del 
día. 
1.2.- Se informa de la reducción de horario en la Universidad de Valladolid, efectuada 
para el personal mayor de 60 años. 
1.3- Hemos recibido un escrito de Mª Carmen González Cubero, en el que solicita una 
modificación en los puestos cuyos ocupantes han promocionado a la escala A2, desde 
la Junta de Personal le comunicamos que se tendrá en cuenta sus pretensiones en la 
próxima R.P.T. 
1.4.- Javier, reivindica el aumento de funciones sufrido en su puesto y querría se 
tenga en cuenta para que se le modifiquen sus complementos retributivos. 
1.5.- Oscar Vega González, también ha enviado un escrito solicitando hablar con la 
Junta y seguir solicitando la desaparición de la nota establecida por el Rectorado para 
superar los exámenes de Promoción Interna. 
3.- Promoción. 
3.1.- Procedemos a la Revisión de las plazas de promoción 
- De C2 a C1, se computan 15 plazas. 
- Proponemos el aumento de plazas y la calificación del examen de forma distinta. 
3.2.- Se nos pide el nombramiento de miembros para el Tribunal de calificación de la 
siguiente promoción interna, desde la Junta de Personal se acuerda renunciar al 
nombramiento Tribunal sino se producen los cambios en cuanto a la nota de aprobado 
de los ejercicios. 
3.3.- Referenciar únicamente la oferta de sacar 5 plazas más y también que se oferte 
promoción para el grupo A1. 
3.4.- Javier pide que quede reflejado su petición de promoción horizontal. 
4.- Concurso. 
4.1.- Sacar el concurso al objeto de estabilizar la plantilla que se encuentra en plazas 
inexistente. 
5.- Otros Asuntos. 
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5.1.- Desde la Junta consideramos que la Plaza de Jefe de la oficina de Control Interno 
se ofrezca a los A2, recientemente promocionados. 
5.2.- Reiterar nuestra petición de reducción de horario: 
- >60 – 1 hora    - >61 – 2 horas, ect. 
5.3.- En cuanto a la prima de jubilación volver sobre el tema ya que el Rector había 
dicho que lo consideraría. 
6.- Ruegos y preguntas. 
6.1.- Javier ruega a la JP la no externalización de servicios públicos. 
- Plazas de funcionario. 
- Hospital Clínico. 
- Arquitecto Técnico.  
Y siendo las 13:45 se pone fin a la reunión. 

León, 20 de noviembre de 2017 

 


