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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 4 DE DICIEMBRE DE 2017. 

A las 13:00 horas del día 4 de diciembre 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, Aurora Vega (CSI-F), Yolanda Morea Hierro (CSI-F). 

 

• ORDEN DEL DÍA 

1.- Promoción interna de PAS funcionario 

Nos proponemos volver a solicitar a la Gerencia que el examen sea adecuado a los 

participantes, se tenga en cuenta el temario y se celebren cuanto antes las pruebas, 

además en lo posible se rebaje la carga del temario en posteriores promociones. 

2.- Pedir una promoción horizontal para las personas que no tienen titulación 

suficiente para presentarse a una promoción interna. 

3.- Sea revisado el complemento de productividad que se bajó un 20% en 2011 y no se 

ha reactivado hasta la fecha, pidiendo una subida en ese concepto. 

4.- Realizar un informe favorable a la oferta de empleo público, plazas 

correspondientes a bajas producidas en el año 2016 y que se pasaran para una futura 

promoción. 

 

• 1 – A2 a A1. 

• 2 – C1 a A2. 

• 5 – C2 a C1. 
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5.- Que la Productividad variable pueda ampliarse a grupos más bajos. 

6.- Por otro lado, únicamente comentar que al parecer a partir del nuevo año la 

gestión del Hospital Veterinario será encargada a la Fundación de la Universidad de 

León, volvemos a insistir en nuestro desacuerdo en la externalización y privatización 

de servicios. 

 

- Ruegos y preguntas 

Y siendo las 13:35 no habiendo más asuntos que tratar y ante la falta de la mayoría 

de los integrantes de esta Junta se pone fin a la reunión. 

 

León, 4 de diciembre de 2017

 


