
 

Se convoca sesión ordinaria del Pleno de la Junta de Personal de Administración y 
Servicios, que se celebrara el próximo martes, día 1 de diciembre, a las 9.15 h. 
en primera convocatoria y a las 9.30 h. en segunda convocatoria, en la Sala de 
Reuniones nº 2 de la C/Traviesa 3-7,  de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 

1. Aprobación si procede del  acta de la Junta anterior, del día 30 de octubre de 
2015. 

2. Informe de la sra. Presidenta. 
3. Informe y toma de acuerdos, si procede, de la comisión de la Junta de PAS 

para el estudio de la Propuesta del gerente sobre homogeneización de 
jornadas de tarde. 

4. Informe y toma de acuerdos, si procede, de la comisión de la Junta de PAS 
para el estudio de la modificación del baremo. 

5. Debate y toma de acuerdos, si procede, sobre la propuesta de modificación 
parcial de RPT, en relación con los Departamentos, enviada por el Gerente. 

6. Discusión y toma de acuerdos, si procede, sobre la periodicidad adecuada de 
los concursos para la provisión de puestos de trabajo. 

7.  Escritos recibidos de Gerencia: gratificaciones extraordinarias, 
complementos de productividad, adjudicación de comisiones de servicio, 
respuesta sobre nuestras propuestas de modificación al procedimiento de 
prolongación de permanencia en el servicio activo. 

8. Informe y toma de acuerdos, si procede, sobre escritos recibidos en la 
Junta: escritos de los auxiliares de los departamentos de Fisiología Vegetal y 
de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

Salamanca, 25 de noviembre de 2015 

La Secretaria de la Junta 

 

 

Fdo. Mª Lourdes González Santos 

 

Vº Bº 

La presidenta de la Junta 

 

Fdo. Mª Antonia Varas 

 

 

 

Nota- La documentación sobre los puntos del orden del día está a disposición de los miembros 
de la Junta en STUDIUM  y en el despacho de la Junta de PAS. 


