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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN DE 25 de Mayo 
de 2022. 

 

A las 10:10 horas del día 25 de mayo de 2022, se reúnen en la sala de reuniones de la 
Biblioteca 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 Ámez del Pozo (UGT) Presidente; Lorena llamas García (UGT) Vicepresidenta; 
Javier Álvarez Alonso (CC.OO), Secretario; M. Ángeles Villamediana Polantinos (CSIF); 
Jesús Andrés Martínez Gago (CSIF); Carolina Isabel Bermejo López (CSIF); Juan 
Antonio García Rodríguez (CC.OO)  

 

Delegados Sindicales: Mª Antonia Fernández Rodríguez (CC.OO) y Ana Isabel Ferreras 
Díez (UGT). 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la sesión de fecha 31/03/2022 
2.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la sesión de fecha 04/04/2022 
3.- Redacción definitiva del Reglamento de Provisión mediante Comisión de Servicios 
     de PAS Funcionario. 
4.- Asuntos de trámite 
5.- Ruegos y preguntas 
 

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa de que acaba de recibir un correo 
electrónico de Dª. Ana Mª. Robles excusando su presencia en la presente Junta por 
motivos laborales y con su voto delegado en D. Javier Álvarez. 

1.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la sesión de fecha 31/03/2022. 

El Sr. Presidente pregunta si todos los presentes han recibido el acta y si desean 
hacer correcciones o alegaciones, a la misma. Al no haber ninguna, se aprueba por 
asentimiento.  

2.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la sesión de fecha 04/04/2022. 

El Sr. Presidente pregunta si todos los presentes han recibido el acta y si desean 
hacer correcciones o alegaciones, a la misma. Al no haber ninguna, se aprueba por 
asentimiento.  

3.- Redacción definitiva del Reglamento de Provisión mediante Comisión de 

Servicios del PAS Funcionario 
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El Sr. Presidente, explica la última propuesta de redacción del Reglamento de 
provisión mediante Comisión de Servicios del PAS Funcionario y que fue enviada a 
todos los miembros de la Junta del PAS. 

Se abre un pequeño debate sobre tres aspectos concretos de la redacción 
propuesta, recalcando que es una provisión de carácter temporal y que debe ser 
utilizado en situaciones extraordinarias sobrevenidas entre concursos. Se consensúa 
entre los asistentes, la redacción definitiva y se acuerda por unanimidad el texto final 
que se propondrá a Gerencia. 

El Sr. Presidente se compromete a solicitar por escrito una reunión entre todos 
los miembros de la Junta del PAS y la Gerencia para tratar exclusivamente este tema. 

4.- Asuntos de trámite. 

El Sr. Presidente relaciona de una en una todas las concesiones de las distintas 
Comisiones de Servicio que han recibido y reseña también que las ha enviado a todos 
los miembros de la Junta conforme le han ido llegando (una para el puesto de Jefe de 
la Unidad de Información y Registro, una para el puesto de Gestor Técnico del Servicio 
de Gestión Presupuestaria y Contable, una para el puesto de Administrador/a de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y una última para el puesto 
de Jefe de la Unidad de Prácticas y Empleabilidad. Destaca también: 

-la Resolución de la U.Le. por la que se acuerda la Atribución Temporal de funciones 
para el puesto de Administrador/a de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

-y, las ofertas de trabajo de: dos puestos de Gestor en el Servicio de Recursos 
Humanos, un puesto de Gestor en el Servicio de Gestión Presupuestaria y Contable y 
un puesto de Gestor en la Unidad de Doctorado. 

En este punto se establece un diálogo y se pone de manifiesto por parte de los 
asistentes a esta Junta, la escasa actualización de la web de la U.Le., 
fundamentalmente en las bolsas de trabajo y la dificultad de acceder a información 
concreta a través de la misma. 

A continuación, el Sr. Presidente solicita a Dª. Mª. Ángeles y a Dª. Carolina Isabel 
que informen a los miembros de la Junta, de lo acontecido en el sorteo de participación 
en la EBAU. Entre otras cuestiones, se destaca la cada vez más escasa participación 
del PAS en este proceso y se justifica en las bajas remuneraciones estipuladas y la 
mínima diferencia económica existente entre algunos cargos (por ejemplo, de 
responsable, de colaborador, etc.). Finalmente se reseña también que se ha propuesto 
a Gerencia se amplíe, en este proceso, la participación a más colectivos con la 
consiguiente flexibilidad. 

Finalmente en este punto, el Sr. Presidente señala que ha recibido quejas 
manifiestas por parte del personal que desarrolla sus tareas en el edificio Rectorado-
Gerencia, en relación con la dificultad de encontrar huecos disponibles en el 
aparcamiento de los jardines de El Albéitar. Resalta que ha dado traslado del tema al 
Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad y a la Gerencia. Algunos de los 
miembros presentes señalan que, por ejemplo, debería habilitarse cuanto antes la 
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botonera instalada en el aparcamiento y suprimir el interruptor existente; o permitir el 
acceso exclusivamente mediante ficha electrónica personal de la U.Le. También se 
indica que se deben actualizar y controlar las matrículas de los vehículos del personal 
que desarrolla sus tareas en estos edificios. 

5.- Ruegos y preguntas. 

D. Javier Álvarez, pide a los presentes, que se incluya para la próxima reunión, 
una redacción definitiva para proponer a Gerencia, del Reglamento para la Promoción 
Horizontal del PAS Funcionario de la U.Le., y por tanto, solicita a todos los miembros 
de la Junta que trabajen en este tema. 

Dª. Mª. Ángeles pregunta al Sr. Presidente, si se ha recibido información de las 
gratificaciones extraordinarias, como se había acordado y solicitado a Gerencia. El Sr. 
Presidente contesta que de momento no ha recibido nada al respecto. 

 

A las 11:00, se pone fin a la reunión y se levanta la presente acta. 

León, 25 de mayo de 2022 

        VºBº 

El Presidente      El Secretario 

 

 

 

Fdo.: José Ámez del Pozo     Fdo.: Javier Álvarez Alonso 
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