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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE P.A.S. 

FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 

26 de marzo de 2013 
 
 
En la Sala de Reuniones de los locales de los órganos de representación de la 
Universidad de Salamanca, c/ Traviesa 3-7, planta baja, el martes 26 de marzo a las 
10:00 horas, comienza la reunión de la Junta de PAS funcionario.  
 
 
Relación de Asistentes:  
 
MANJÓN HIERRO, Pedro Pablo (CIBIA-USAL), Presidente 
MARTIN GARCÍA, María Luisa (CIBIA-USAL) 
PEREZ HERNÁNDEZ, María de los Ángeles (CIBIA-USAL) 
VARAS GEANINI, María Antonia (CC.OO.) 
SÁNCHEZ GARCÍA, María Anunciación (CC.OO.) 
GONZÁLEZ SANTOS, María Lourdes (CC.OO) 
PÉREZ FERNÁNDEZ, Juan Carlos (STECyL) 
PÉREZ GARCÍA, Esteban Antonio (STECyL) 
GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel Javier (STECyL) 
VILA POLO, Pedro Miguel (CSI-F) 
APARICIO RUBIO, Yolanda (CSI-F) 
GARCÍA CALVO, Pedro Manuel (UGT) 
 
Como Delegados/as Sindicales asisten con voz pero sin voto: 

- María Teresa Rodilla Miguel (CSI-F) 
- Marcelino  Muñoz García (UGT)  
- María Teresa Sánchez Mangas (CC.OO.). 

 
Se presentan las siguientes delegaciónes de voto: 
- Felicisimo Julio Sánchez Martín(CC.OO.) delega su voto en Anunciación 

Sánchez García 
- José Miguel Cagigas García (CC.OO.) delega su voto en Lourdes González 

Santos. 
- Elvira Fuentes Martín (UGT) delega su voto en Pedro M. García Calvo 
- Mª Antonia Varas Geanini (CC.OO.), se tiene que ausentar a las 10,50 h. y  

delega su voto en Anunciación Sánchez García 
 
Orden del día 
 
1 - Informe y propuestas sobre distribución de la puntuación en los concursos en las 
distintas convocatorias de pruebas selectivas de acceso. 
2.- Estudio preliminar de las propuestas discutidas en la reunión con gerencia del día 22 
de marzo sobre futuras convocatorias de concursos. 
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1 - Informe y propuestas sobre distribución de la puntuación en los concursos en 
las distintas convocatorias de pruebas selectivas de acceso 
Pedro Manjón Hierro (CIBIA) informa que actuará como secretaria de la reunión, María 
de los Ángeles Pérez Hernández por ausencia del Secretario. 
Pedro Manjón Hierro (CIBIA) como presidente de la Junta hace una resumen de lo 
tratado sobre este tema en la última reunión con el Gerente: Después del último informe 
jurídico solicitado por la gerencia, se propone que en las convocatorias de pruebas 
selectivas donde exista turno libre y discapacidad, los puntos del concurso por este 
acceso no solo se den por servicios prestados en la Usal y que se incluya alguna 
puntuación por otros conceptos como pueden ser los estudios finalizados por el 
opositor. 
 
Se acuerda por asentimiento que para los solicitantes por el turno libre y discapacidad 
los puntos del concurso se  otorguen: 
 
- En Auxiliares administrativos el concurso por turno libre tendrá 9,5 puntos  de los 
cuales 0,75 se conseguirán por poseer una titulación académica oficial superior a la 
requerida para el acceso a esta Escala. 

- 0,75 puntos por titulación académica oficial superior 
- 8,75 puntos por servicios prestados a 0.073 ptos/mes 

 
- En Administrativos (subescala Archivos y Bibliotecas) el concurso por turno libre 
tendrá 14  puntos  de los cuales 1 se conseguirá por poseer una titulación académica  
oficial superior a la requerida para el acceso a esta Escala. 

- 1  punto por titulación académica oficial superior 
- 13 puntos por servicios prestados a 0.109 ptos/mes (servicios de Aux. 
adm) y 0.136 ptos/mes (servicios de Administrativo y Ayudantes) 

 
- En Ayudantes Archivos, Bibliotecas y Museos el concurso por turno libre tendrá 18  
puntos  de los cuales 1,25 se conseguirá por poseer una titulación académica  oficial 
superior a la requerida para el acceso a esta Escala. 

- 1,25  puntos por titulación académica oficial superior 
- 16.75 puntos por servicios prestados a 0.14 ptos/mes  

 
- Asimismo se acuerda por asentimiento que la documentación de titulación académica 
sea entregada solamente por los opositores del turno libre que superen los ejercicios 
obligatorios del proceso selectivo y antes de realizar el ejercicio voluntario y de méritos. 
 
 
2.- Estudio preliminar de las propuestas discutidas en la reunión con gerencia del 
día 22 de marzo sobre futuras convocatorias de concursos. 
 
Pedro Manjón Hierro (CIBIA) explica que todos los grupos estuvieron de acuerdo en la 
reunión con el gerente para que las plazas a concurso salieran sin las funciones, ya que 
éstas no han sido negociadas. Asimismo expone  la necesidad de resolver el tema de la 
plaza de Técnico de Contabilidad Analítica exigida en diversas ocasiones por el gerente 
para poder llegar a un acuerdo sobre este tema. 



  
 

3 
 

JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  Y SERVICIOS 
 

Calle Traviesa 3-7     
37008 - Salamanca 

jpasf@usal.es 
 

María Anunciación Sánchez García (CC.OO.) solicita que ante las reiteradas negativas 
de la gerencia a una negociación global de la RPT, se podrían estudiar además de la 
plaza de Contabilidad Analítica otros problemas de RPT que la Junta considere urgente 
solucionar, como podría ser la plaza del repositorio Gredos, la plaza del Jefe Servicio 
Archivos u otras. 
Se acuerda por asentimiento solicitar a la gerencia que su oferta de plazas para concurso 
nos la comunique con anterioridad a la reunión de trabajo que mantendremos el 
próximo 11 de abril. 
 
 
 
 
 
 
El Presidente levanta sesión a las 11:30 horas. 
 
 
 

En Salamanca, a 26 de marzo de 2013 
 
 
 
 
Vº Bº.- Pedro Pablo Manjón Hierro  María de los Ángeles Pérez Hernández 
Presidente       Secretaria en funciones 


