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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 21DE FEBRERO DE 2017 

 

 

A las 13:00 horas del día 21 de febrero de 2017, se reúnen en la sala Martín Sarmiento 
del Edificio 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), Aurora Vega (CSI-F), 
David Ortega Díez (UGT), Yolanda Morea Hierro (CCOO). 

 

• ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior:  

Una vez realizadas algunas modificaciones sobre la misma, se aprobará en la próxima 
reunión de la junta. 

 

2.- Informes del presidente: 

2.1.- El presidente informa de sobre las próximas jubilaciones de Ceferino y Francisca 
tomaremos acuerdo en otros asuntos. 

2.2.- Escritos presentados a esta Junta de Personal, entre ellos el de Mª Jesús Ruíz  

2.3.- Así mismo, se presenta el Informe Negativo que se envió a Gerencia referente a los 
cambios que se nos proponían en la convocatoria de la segunda etapa de la Promoción 
Interna 

2.4.- Se ha recibido escrito elaborado por varios compañeros que próximos a la 
jubilación, solicitan se les reconozcan distinciones por años de servicio y Primas de 
Jubilación, al igual que ocurre en otras Universidades Públicas de nuestro entorno. 

2.5.- El Presidente informa de su comparecencia en calidad de miembro del tribunal de 
las pruebas selectivas que  mediante promoción interna ha realizado la Universidad, se 
le ha citado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a raíz del proceso judicial  que 
siguen dos compañeras contra la Universidad de León. 
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3.- Amortización plaza de funcionario en biblioteca de F. Veterinaria. 

Se ha quedado en convertir esas plazas a Personal Laboral, extinguiéndose de nuestra 
R.P.T, la Junta de Pas funcionario informara favorablemente y comunicará a la Gerencia 
en el sentido de que ha de tenerse en cuenta para crear o mejorar las  plazas existentes 
en nuestra R.P.T. 

 
4.-Retribuciones del PAS funcionario. 
 
El Presidente de esta Junta recopilando datos de otras Universidades ha elaborado un 
informe en el que se recogen una serie de retribuciones que haremos llegar a la 
Gerente, al objeto, de negociar algún complemento para la platilla que pueda 
equipararnos con nuestros compañeros. 

- Complemento Específico Particular.- para personas que no puedan 
promocionar. 

- Carrera Profesional.- Equiparar nuestros trienios a los de otros colectivos. 
- Prima por Jubilación.- En condiciones idénticas a la UVA. 
- Prima por Jubilación Anticipada.- Para aquellos que decidan acogerse a una 

Jubilación anticipada. 
- Reducción de jornada.- En los años próximos a la jubilación. 

 
5.- Otros Asuntos. 

4.1.- Mª Jesús Ruiz, solicita un cambio en la R.P.T. para que su plaza sea modificada en 
los mismos términos que las demás plazas de jefes de Sección, dada su pertenencia al 
cuerpo de gestión desde 11/04/2016, se acuerda responder desde la Junta de Personal. 

 

6.- Ruegos y Preguntas. 

Aurora, recuerda la necesidad de realizar un concurso cuanto antes. 

Se comenta propuesta mediante escrito a la Sra. Gerente parta que los cursos que se 
celebren en horario de tarde se tengan en cuenta como tiempo de trabajo y dentro de lo 
posible se realicen en la jornada de mañana. 

Sin más ruegos ni preguntas y siendo las 14:30 horas y sin tener más asuntos que tratar, 
se da por finalizada la sesión, de lo que como secretaria doy fe. 

León, 21 de febrero de 2017 

 


