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A las 9:00 del día 20 de julio de 2011, se reúnen en la Sala de Juntas de la Facultad 

de Ciencias del Trabajo, 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: Sofía Rodríguez Fernández (CSI-F), presidenta; María José 

Andrade Diéguez (CSI-F), secretaria; Ana Carrillo Colino (UGT); María Yolanda Morea Hierro 

(CCOO).  

2. ORDEN DEL DÍA  

2.1. Informes de la Presidenta. 

  

- Presentación de un escrito de dos funcionarias de la Biblioteca solicitando que 

salgan a concurso dos plazas vacantes en la actualidad en dicho servicio, a saber: 

 

Responsable de Recursos digitales y medios audiovisuales (nivel 26), plaza a la que 

está adscrita a nivel presupuestario una persona que tiene funciones diferentes a las 

del contenido del puesto. 

Responsable de la Unidad de Automatización (nivel 24). 

 

Se acordó tratarlo en la siguiente reunión de la Junta de Personal 

 
2.2. Negociación de las plazas de los compañeros del Centro de Idiomas según la “Propuesta 

de reforma parcial de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral” que 

nos ha entregado el Gerente y Vicegerente de Recursos Humanos. 

 

 - Se quedó en estudiar el Convenio de Colaboración entre la ULE-FGULEM para la 
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gestión  

 

 

 

 

gestión integral del Centro de Idiomas. En principio, antes de negociar se propuso dejar sin 

efecto, si fuere posible este convenio, por lo que en la próxima reunión se presentarán ideas 

para su resolución. Se convino enviar el Convenio a todos los representantes para su examen. 

 
2.3. Propuesta de acuerdo sobre flexibilidad horaria del PAS. (Estudio y negociación sobre 

dicha propuesta para su posterior defensa en  la Mesa de Negociación). 

 

 - Los delegados se comprometieron a analizar el texto presentado y elaborar 

propuestas para la siguiente reunión.  

  

Se estipuló finalmente, que al haber pocos representantes, no se llevaría a cabo 

ninguna acción y se convocaría una nueva Junta en la segunda semana de septiembre. 

 

2.4. Ruegos y preguntas. 

 

          - No hubo ni ruegos, ni preguntas.  

 

          Sin más asuntos que tratar, a las 9:50 horas se da por finalizada la sesión, de lo que 

como secretaria doy fe. 

                                                                                           León, a 20 de julio de 2011 

 La Secretaria 

 

 

   Vº Bº de la Presidenta 

Fdo.: María José Andrade Diéguez 

Sofía Rodríguez Fernández   


