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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 5 DE FEBRERO DE 2018. 

A las 12:30 horas del día 5 de febrero de 2018, se reúnen en la sala Martín Sarmiento 

del Pabellón de 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, Aurora Vega (CSI-F), Victoria Prieto Prieto (CSI-F), Isabel de la Puente 

Bujidos (CSI-F), David Ortega Díez (UGT), Soledad Elena Gordon Robles (UGT), Javier 

Álvarez Alonso (CCOO), Mª Yolanda Morea Hierro (CCOO). 

Delegados Sindicales: Emilio Fernández Delgado (CSI-F) y Piedad Vidal Fernández 

(UGT). 

 

• ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Presentación del Presidente de la nueva Delegada sindical, Piedad Vidal Fernández 

que sustituirá a nuestra compañera Mª Teresa Alonso Gutiérrez en las próximas 

Reuniones de esta Junta de Personal. 

 

2.- Informes del Presidente: 

2.1.- Se informa a los miembros de la Junta de Personal de una reunión mantenida 

por el Presidente y la Secretaria de la Junta con el actual Gerente, D. José Luis 

Carretero López-Tello, en el que se le hizo saber los asuntos pendientes de 
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negociación y se le pide una reunión con toda la Junta de Personal para retomar la 

negociación de los mismos. 

2.2.- Hemos recibido la atribución temporal de funciones de Mª Lourdes Martínez 

Tascón, en el puesto de Secretaria dirección de Gerente. 

2.3.- Propuestas recibidas de la Gerencia correspondientes a la modificación de la 

normativa reguladora del cargo de Gerente de la Universidad, y también la propuesta 

de modificación de la Relación de puestos de Trabajo por la que se pretende el cambio 

en el sistema de cobertura del puesto correspondiente al Jefe de la Oficina Técnica 

de Control Interno mediante una Libre Designación. 

 

3.- Asuntos pendientes 

 - Promoción C2- C1. 

 - Promoción C2 – A2. 

 - Promoción A2 – A1.  

- Promoción Horizontal. 

 - Prima de Jubilación. 

 - Concurso de personal. 

 

4.- Otros Asuntos "  

 4.1.- Desde la Junta de Personal informamos negativamente la modificación 

propuesta en la R.P.T. referente al puesto “Jefe de la Oficina Técnica de Control 

Interno” en cuanto a la forma de provisión mediante libre designación pidiendo se 

realice mediante Concurso. 

 
La persona al frente de esta jefatura ha de realizar el trabajo de forma 

independiente y objetiva y esta perspectiva se vería afectada cuando su 

nombramiento pueda ser objeto de modificaciones en cualquier momento, tanto 

por el equipo que le haya nombrado como por los por otros miembros de los futuros 

equipos responsables. 
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4.2.- Volver a pedir la desaparición de la nota del examen <5> para dejar que sea el 

Tribunal el que establezca la misma.  

4.3.- Que se efectúe un concurso de traslados inmediatamente al menos hasta el nivel 

22. 

4.4.- Que la concesión de la Prima de Jubilación abarque a todo el personal desde el 

1 de enero de 2018. 

4.5.- Aurora solicita el cambio de su titularidad en la Comisión de Intercambio de 

vacaciones, pidiendo se le deje como suplente y asuma sus competencias el 

presidente de la Junta de Personal, José Gutiérrez Alaiz. 

 

5.- Ruegos y Preguntas. 

No habiendo ruegos ni preguntas y siendo las 13:25, se pone fin a la Reunión si más 

asuntos que tratar. 

León, 5 de febrero de 2018 

 


