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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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

A las 12:30 horas del día 14 de septiembre de 2017, se reúnen en la sala de reuniones de la 
Planta – 1 del Edificio Rectorado, Sala Martin 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. 

 

• ASISTENTES 
 

José Gutiérrez Aláiz (CSI-F) presidente (con el voto delegado de Isabel de la Puente Bujidos), Mª. 
V. Yolanda Alonso Salán (CSI-F), secretaria, Aurora Vega (CSI-F), Victoria Prieto Prieto (CSI-F), Mª 
Teresa González Alonso (UGT) (con el voto delegado de David Ortega Díez), Yolanda Morea 
Hierro (CCOO) y Javier Álvarez Alonso (CCOO). 

Delegados Sindicales: Teresa González Alonso (UGT) y Emilio Fernández Delgado (CSI-F). 

 

• ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lectura y aprobación de las Actas de reuniones anteriores y que en este momento se 
encontraban pendientes, se aprueban todas. 

 

2.- Informes del Presidente: 

2.1 - El Presidente informa a propósito de la reunión que se mantuvo con la Gerente el día 27 de 
julio,  a la que también asistió esta Secretaria y se trataron temas como las primas para 
Jubilaciones próximas, con respecto a este tema ella cree en el próximo presupuesto quizás sea 
posible contemplarlo. 

También se le insistió sobre el incremento de plazas para las oposiciones que en este momento 
están en marcha, y en referencia a las existentes para el grupo A2 se le pide se convoquen 
cuanto antes debido a la tardanza de las mismas y a la suspensión que se produjo. 

Nos ha expresado su deseo de incrementar si fuera posible teniendo en cuenta que 
presupuestariamente se pudiese afrontar. 

También piensa que se podría incluir alguna de A1, pero no se ha concretado nada hasta la 
fecha. 

Con respecto a la petición de concurso que volvemos a requerirle nos dice que está en ello y que 
lo veremos al comienzo del curso. 

2.2 – El Presidente informa sobre la Comisión de Servicios de fecha 31 de agosto, al puesto de 
responsable de Gestión en la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática a favor de Nuria 
Villahoz Bayón. 

2.3 – Por último, se informa sobre la recepción de una petición de Comisión de Servicios, 
formulada por Sandra Crespo Crespo, funcionaria de la Universidad de Salamanca. 

 

3.- Comisiones de Servicio.  

3.1 – A propuesta del Presidente, se retira este punto del orden del día. 
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4.- Promoción, RPT, Baremo. 

4.1 – En lo que se refiere a la Promoción, le reiteramos nuestra petición a la Gerencia para el 
desbloqueo y convocatoria inmediata de las plazas del Cuerpo de Gestión, también que se 
incrementen las plazas. 

La extinción de los grupos C2 y que se convoque alguna plaza para el A1. 

4.2 – R.P.T, el Rector en nuestra última reunión asumió el compromiso de tomarlo bajo su 
responsabilidad, hasta el momento no hay ninguna información al respecto. 

4.3 – Con respecto al Baremo, la Gerente nos decía que no le parecía bueno a propósito de 
situaciones que se habían producido al tener en cuenta y de forma muy cuantitativa la 
antigüedad. 

El Presidente le dijo que lo que realmente le parecía no adecuado eran los niveles 20 que se 
consolidaban con el desempeño de algunos puestos a los que no podía acceder toda la plantilla. 

Algunos miembros de la Junta de Personal manifiestan también su desacuerdo en cuanto a la 
puntuación de los cursos, como se observó en el anterior concurso todos los participantes 
llegaban al máximo y no era un punto que aportase distinciones efectivas. 

La Junta de Personal, acuerda el estudio del Baremo para la próxima reunión, aunque la opinión 
general es que es bastante reciente y puede seguir aplicándose teniendo en cuenta que permite 
la movilidad de los concursantes. 

 

5.- Otros asuntos. 

Acordamos la petición de informe sobre el proceso seguido para la concesión de la Comisión de 
Servicios a la plaza de Jefe de la Oficina de Control Interno, recientemente cubierta. 

 

6.- Ruegos y Preguntas. 

Aurora solicita de nuevo se ponga en marcha un concurso para recolocación del personal que en 
este momento se encuentra en Comisiones de Servicio. 

Javier, nos pide que por favor la próxima convocatoria de reunión se efectúe a primera hora de 
la jornada. 

Y siendo las 13:55, se pone fin a la Reunión si más asuntos que tratar. 

León, 14 de septiembre de 2017 

 


