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JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Reunión ordinaria de 26 de febrero de 2016 

Se convoca reunión ordinaria de la Junta de Personal de Administración y 
Servicios, que se celebrará el próximo viernes, día 26 de febrero, a las 11:30 en 
primera convocatoria y a las 11:45 en segunda convocatoria, en la Sala de reuniones   
nº 2, de edificio de la Calle Traviesa 3-7, de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA  

 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 26 de enero de 2016. 
2. Informe de la Sra. Presidenta. 
3. Estudio y acuerdo, si procede, sobre la propuesta para la homogeneización de las 

jornadas. 
4. Protocolo de adscripción de Auxiliares Administrativos a nuevos Departamentos 

surgidos de la fusión, integración o modificación de los actuales. Estudio y 
acuerdo, si procede, sobre la respuesta del Gerente.  

5. Análisis, y acuerdos si proceden, sobre la modificación de la RPT del Campus 
Fonseca. 

6 .  Escrito del Gerente sobre el Procedimiento de prolongación de la permanencia en 
servicio activo 

7 .  Informe, si procede, sobre la propuesta de Oferta de empleo público de PAS de la 
Universidad de Salamanca, para 2016. 

8 .  Discusión y toma de acuerdos, si procede, sobre la propuesta de concursos 
enviada por el Gerente. Designación, si procede, de los vocales representantes de 
la Junta en las comisiones de valoración. 

9. Acuerdo, si procede, sobre la nueva propuesta del procedimiento de prolongación 
de la permanencia en el servicio activo.  

10. Documento de recomendaciones sobre atención al público. 
11. Gratificaciones y productividades. 
12. Ruegos y preguntas. 
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