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JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Reunión ordinaria de 6 de julio de 2016 

 

Se convoca reunión ordinaria de la Junta de Personal de Administración y Servicios, 
que se celebrará el próximo miércoles, día 6 de julio, a las 9:45 horas en primera 
convocatoria y a las 10:00 horas 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, de las actas de las reuniones anteriores. 
2. Informe de la Sra. Presidenta. 
3. Nueva propuesta Oferta Pública de Empleo 2016 de fecha 14 de junio de 2016. 
4. Nueva propuesta de fecha 23 de junio, de modificación parcial de la RPT de 

PAS funcionario relativa a los Departamentos  
5. Propuesta de convocatoria de pruebas selectivas de promoción interna a la 

Escala Administrativa (Subescala administrativa de Administración General). 
6. Resolución de jornadas para el segundo semestre de 2016. 
7. Propuesta de regulación de la productividad por especial rendimiento, interés 

o iniciativa. 
8. Acuerdo, si procede, para proponer a la Comisión de Formación de la USAL la realización 

de cursos de formación preparatorios para las oposiciones de promoción interna de la 
oferta de empleo público 2015. (Propuesta de CIBIA) 

9. Acuerdo, si procede, para instar a la Universidad a desarrollar la Disposición Adicional Decimosexta 
del RD Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. (Propuesta de CIBIA) 

10. Escritos de Gerencia: Comisiones de servicios. 
11. Gratificaciones por servicios extraordinarios y complementos de productividad. 
12. Ruegos y preguntas. 

 
Salamanca, 1 de julio de 2016 
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