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A las 09:10 del día 28 de octubre de 2011, se reúnen en la sala Martín Sarmiento, 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; María Nieves Marbán Juan (CSI-F); Ana Carrillo Colino 

(UGT); María Yolanda Morea Hierro (CCOO); Rodrigo González González (CCOO).  

2. ORDEN DEL DÍA  

2.1. Informes de la Presidenta. 

 
 El día 11 de octubre de 2011 ha presentado la dimisión como representante de la 

Junta de Personal, por motivos personales, Raquel Álvarez García, del sindicato UGT.  

 

 Se concede una Comisión de Servicios de carácter temporal a Beatriz Andrade Diéguez 

para el desempeño del puesto de Gestor Técnico del Servicio de Recursos Humanos, que 

queda vacante por traslado de la titular a la Universidad de Valladolid.  

 

 Se informa acerca de la reunión de la Comisión de la Mesa de Negociación, compuesta 

por miembros de Gerencia y de los representantes del personal de Administración y Servicios 

para la aprobación del horario flexible, que previamente había sido negociado por la Junta de 

Personal y el Comité de Empresa. En dicha reunión, se suscribió lo acordado por ambas 

representaciones. 
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2.2. Estudio e informe de las bases de la convocatoria del concurso específico para la 

provisión del puesto de trabajo de Técnico de Contabilidad Analítica. 

 

Después de comprobar que las bases de esta convocatoria se adaptan al Reglamento 

de Provisión de puestos de trabajo, se acuerda emitir informe favorable condicionado a la no 

baremación como mérito, en el apartado de formación específica, de los cursos de 

Contabilidad Analítica ofertados por el IGAE o cualquier otro organismo en este sentido, en 

especial, el curso denominado “Sistemas de Contabilidad Analítica. El modelo normalizado de 

Contabilidad Analítica para universidades: particularización del modelo C.A.N.O.A.”, dado 

que no ha sido ofertado públicamente al personal funcionario que, según los requisitos que la 

Gerencia establezca, pueda asistir. 

 

2.3. Ruegos y preguntas. 

 

 Se ruega que se solicite a la Gerencia la contestación a varias peticiones formuladas 

por esta Junta de Personal, en relación con las vacantes de la RPT, los concursos de traslados 

y la oferta de promoción. Asimismo, se decide preguntar a la Gerencia por la Comisión de 

Servicios de la plaza de Jefe de la Unidad del Defensor de la Comunidad Universitaria, en el 

sentido de cuando se va a resolver esta situación, ya que previsiblemente fue concedida para 

un espacio corto de tiempo. 

 

          Sin más asuntos que tratar, a las 10:20 horas se da por finalizada la sesión, de lo que 

como secretaria doy fe. 

 

                                                                                          León, a 28 de octubre de 2011 

 La Secretaria 

 

 

   Vº Bº de la Presidenta 

Fdo.: María José Andrade Diéguez 

Sofía Rodríguez Fernández   


