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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 23 DE MAYO DE 2019. 

A las 10:30 horas del día 23 de mayo de 2019, se reúnen en la sala Maestro Enrique 

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, David Ortega Díez, Javier Álvarez Alonso (CCOO), Yolanda Morea Hierro 

(CCO), Delegados Sindicales: Piedad Vidal Fernández (UGT). 

 

• ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Se aprueba el acta de la reunión anterior y procederemos a su publicación. 

2.- El Presidente informa de la Comisión de Servicios para la Facultad de CC. Biológicas 

y Ambientales a propósito de la jubilación de la Jefa de Administración de la misma. 

3.- Preparación de la reunión posterior con Gerencia. 

La Gerencia ha requerido a la Junta de PAS funcionario para una reunión a las 11:00 

horas, al objeto de solicitar informe sobre la convocatoria de pruebas selectivas, por 

el turno de promoción interna, para el ingreso en la Escala de Gestión de esta 

Universidad y en su caso propuesta de nombramiento de dos vocales titulares y dos 

suplentes para integrar el tribunal correspondiente.  

Vista las bases de la convocatoria estimamos que ante las inminentes elecciones para 

la nueva Junta de Personal se traslade el tema para que sean ellos los que tomen las 

decisiones pertinentes. 
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4.- Otros Asuntos "  

 4.1.- Se informa de la reunión sobre Permisos y Licencias llevada a cabo por la 

Gerencia junto a nuestros representantes, se negociará con los siguientes miembros 

electos por la Junta de Personal.  

 

5.- Ruegos y Preguntas. 

El Presidente, le ha comunicado a la Gerente la urgencia de publicación inmediata en 

BOCyL, de los acuerdos establecidos, cada día se están perdiendo retribuciones por 

parte de la plantilla de PAS funcionario. 

No habiendo ruegos ni preguntas y siendo las 11:00, se pone fin a la Reunión si más 

asuntos que tratar. 

León, 23 de mayo de 2019 

 


