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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 3  DE JULIO DE 2017 

 

 

A las 13:00 horas del día 3 julio de 2017, se reúnen en la sala de reuniones de la Planta 
– 1 de la Biblioteca San Isidoro, 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),  Aurora Vega (CSI-F), David Ortega Díez (UGT), 
Yolanda Morea Hierro (CCOO) y Javier Álvarez Alonso (CCOO). 

 

 

• ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Aumento de plazas de promoción interna 

 

Se reúne la Junta a propósito de la elaboración de una nueva propuesta de 
promoción a petición del Rector  después de la última reunión mantenida. 

 

Los miembros de la Junta reconocen que dado el retraso que lleva la promoción y que 
hasta después del verano no se podrá comenzar con los exámenes que llevarán su 
tiempo y esto se alargará aún más la necesidad de que se aumente las plazas y se 
aceleré el proceso lo más posible. 

 

La propuesta de plazas para finales del 2017 y 2018 sería la siguiente: 

 

Grupo C1, ampliar la convocatoria de 9 a 18 plazas. 

Grupo A2, ampliar la convocatoria de 6 a 18 plazas. 

Grupo A1, convocar 7 plazas. 

Grupo A1 Biblioteca 1 plazas. 

 

Una vez acordado esto, el Presidente elaborará el correspondiente documento para 
presentarlo a la Sra. Gerente al objeto de comenzar las negociaciones pertinentes. 
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2.- Ruegos y Preguntas. 

Y siendo las 13:45, se pone fin a la Reunión si más asuntos que tratar. 

León, 3 de julio de 2017 

 


