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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 8 DE ABRIL DE 2019. 

A las 11:30 horas del día 8 de abril de 2019, se reúnen en la sala de la planta sótano de la 

Biblioteca General San Isidoro de la Universidad de León, 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 Alaiz (CSI-F) presidente, Mª. V. Yolanda Alonso Salán (CSI-F), secretaria, Mª José 

Andrade Dieguez (CSIF), Victoria Prieto Prieto (CSI-F), David Ortega Díez. 

Delegados Sindicales: Piedad Vidal Fernández (UGT). 

• ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación de Actas anteriores. 

• Se aprueban las actas pendientes. 

2.- Informes del Presidente 

• 2.1.-El Presidente informa haber recibido el escrito de concesión de Comisión de 

Servicios en la jefatura  de unidad del COIE una vez se ha producido la jubilación de la 

persona que la ocupaba. 

3.- Documentos presentados al Consejo de Gobierno. 

Han sido aprobados todos los documentos presentados por la Gerencia, ahora pasarán al 

Consejo Social y posteriormente se producirá la publicación de los mismos. 

4.--.Promoción A2 

Recordaremos de nuevo a la Gerencia el compromiso de convocatoria correspondiente a la 

promoción al grupo A2 así como la modificación del  baremo aplicable para la fase concurso. 

     5.- A continuación pasamos al nombramiento de dos miembros para la Comisión  que tratará 

las cuestiones relacionados con los permisos, licencias y vacaciones del PAS de la Universidad de 

León. 

 Las personas designadas son. 

  Mª José Andrade Dieguez. 

  Piedad Vidal Fernández. 

6.- Otros Asuntos 
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• Se han recibido las bases para la celebración de las pruebas correspondientes a la EBAU, 

no teniendo nada que objetar las damos por aprobadas y se designa por esta Junta para 

participar en la selección a Dña. Aurora Vega Alonso. 

     7.- Ruegos y preguntas 

No habiendo ruegos ni preguntas y siendo las 12:15, se pone fin a la reunión si más asuntos que 

tratar. 

León, 8 de abril de 2019 

 


