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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN DEL 24 de Enero 
de 2023. 

 

A las 12:05 horas del día 24 de Enero de 2023, 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; Javier Álvarez Alonso (CCOO), Secretario; 
Juan Antonio García Rodríguez (CCOO); Mª. Ángeles Villamediana Polantinos (CSIF) 
y Carolina Isabel Bermejo López (CSIF). 

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

Dª. Lorena llamas García (UGT) Vicepresidente ha excusado su ausencia y delega su 
voto en D. José Ámez; Dª. Ana Mª. Robles Campillo (CCOO) ha excusado su ausencia 
y delega su voto en D. Javier Álvarez y, D. Jesús Andrés Martínez Gago (CSIF) ha 
excusado su ausencia y delega su voto en Dª. Carolina Isabel Bermejo López. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la sesión de fecha 13/10/2022 
2.- Información del Presidente 
3.- Asuntos de trámite 
4.- Ruegos y preguntas 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la sesión de fecha 13/10/2022. 

El Sr. Presidente toma la palabra, agradece su presencia a los asistentes y 
pregunta si han recibido el acta y si quieren que se lea o se matice algo. Al no existir 
ningún comentario al respecto, se aprueba por asentimiento. 

 

2.- Información del Presidente 

El Sr. Presidente informa a los presentes que la Gerencia de la U.Le. una vez más 
ha adoptado actuaciones contrarias a la explícita y manifiesta opinión de la Junta del 
PAS: 

a) En el Consejo de Gobierno de 4 de Octubre de 2022 se adoptaron las 
modificaciones de la RPT del PAS funcionario que unilateralmente había 
propuesto la Gerencia. 
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b) Y, en el periodo vacacional de Navidades la Gerencia publicó la convocatoria de 
las plazas de la escala Económico-Financiera pese a que la Junta del PAS no 
consideraba urgente dicha convocatoria y pese a la advertencia de NO ser de 
aplicación del artículo 1 de la Ley 20/2021 conforme con su Disposición transitoria 
segunda. 
 

3.- Asuntos de trámite. 

En este punto del orden del día, el Sr. Presidente enumera las resoluciones que ha 
adoptado la Gerencia desde la última reunión de la Junta del PAS y que le han sido 
notificadas en relación a concesiones de Comisiones de Servicio. Se enumeran las 
siguientes resoluciones de la Gerencia para los puestos de: 

Jefe de Unidad del Programa Propio 
Oficial de Servicios e Información del SIC-EGA 
Secretaria de Dirección del vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 
Responsable de Gestión del Servicio de Gestión de la Investigación 
Responsable de Gestión de la F.C.A.F.D. 
Gestor Responsable de Deportes / Defensor de la Comunidad Universitaria 
Administrador de la Esc. Sup. y Tca. de Ingenieros de Minas. 
 
Además, el Sr. Presidente relaciona la atribución temporal de funciones en los 

puestos de: 
Gestor Responsable de la Oficina de Transferencia 
Gestor Técnico del Servicio de Gestión Académica 
 
Con posterioridad el Sr. Presidente comenta que: 
Ya ha finalizado el proceso de ampliación de la bolsa de Auxiliar Administrativo 

resultando 73 aprobados e informando que toda la documentación se ha ido publicando 
periódicamente en la página web de la U.Le. 

Que ayer (23 de Enero de 2023) se han constituido Comisiones de Selección de 
Concursos específicos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario 
adscritos a los grupos A1/A2, A2/C1 y C1/C2, convocados por Resolución del 16 de 
Noviembre de 2022. 

Y, que como técnico en P.R.L. de la U.Le., ha remitido a Gerencia un borrador de 
temario para la plaza de técnico en P.R.L. con 80 temas exclusivos de prevención. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

Dª. Marián ruega que se envíe un escrito a la Gerencia de la U.Le. solicitando una 
reunión de ésta con la Junta del PAS para negociar un nuevo baremo a establecer en 
sucesivas convocatorias y para consensuar la redacción de un Reglamento interno de 
implantación, desarrollo e impulso de la carrera profesional horizontal del PAS 
funcionario de la U.Le. 
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Finalmente, entre los presentes se acuerda que desde esta junta se envíe también 
un escrito a la Gerencia de la U.Le. solicitando la relación de puestos de trabajo 
ocupados por PAS funcionario pero cuyas plazas no están creadas en la Relación de 
Puestos de Trabajo (R.P.T.) oficialmente publicada y, solicitando a Gerencia que ponga 
en marcha el Programa de Intercambio de Vacaciones para que se pueda solicitar esta 
Semana Santa todo ello teniendo en cuenta que si desde el Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, Cultura y Deportes no se ha promovido, se traslade su gestión 
a la Vicegerencia de Personal (dado que a juicio de la Junta del PAS parece más 
adecuado). 

. 

 

A las 12:51, se pone fin a la reunión y se levanta la presente acta. 

León, 24 de Enero de 2023 

        VºBº 

El Presidente      El Secretario 

 

 

 

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