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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
PAS FUNCIONARIO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2021 

  
El miércoles 1 de diciembre, a las 10:30 horas, comienza la reunión ordinaria de la Junta de 
Personal de Administración y Servicios, en formato no presencial síncrona, a través de la aplica-
ción Google Meet, con la asistencia de los siguientes miembros:  

  

• José Manuel Cagigas García, Presidente (CC.OO.)   
• Noelia Muñoz Zazo, Secretaria (CC.OO.)   
• Santos Vega de Blas (CC.OO.) 
• Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL)   
• Mª Francisca Hernández Díez (CIBIA-USAL) 
• Juan Carlos Pérez Fernández (STECYL) 
• Elena Vicente Hernández (STECYL)  
• José Manuel Marcos Marcos (STECYL) 
• Sebastián Bautista Caballero (STYECYL) 
• Alegría Alonso González (UGT)   
• María Concepción Pérez Nogueiras (UGT) 
• Yolanda Aparicio Rubio (CSIF) 
• Alberto Julián Estébanez Ruiz (Delegado CSIF) 

 
 
Delegaciones de voto: 
 

• Francisco Javier Martín Torres (CC.OO.) en José Manuel Cagigas García, Presidente 
(CC.OO.)   

• Ana María Blanco Encinas (CC.OO.) en Noelia Muñoz Zazo, Secretaria (CC.OO.)   
• Luis Alberto Sánchez Ávila (CIBIA-USAL) en Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-

USAL)   
• María Luisa Pérez González (CIBIA-USAL) en Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-

USAL) 
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Orden del día de la reunión: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria del día 27 de sep-
tiembre, y del acta de la reunión extraordinaria de 18 de octubre. 

2. Informe del Presidente. 
3. Elección de dos miembros para formar parte de la comisión de valoración del 

concurso para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de 
niveles 20 y superiores convocado por resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Salamanca de 6 de octubre de 2021. 

4. Escritos recibidos. 
5. Complementos de productividad y gratificaciones por servicios extraordina-

rios. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria del día 27 de septiembre, y 
del acta de la reunión extraordinaria de 18 de octubre. 

 
- Acta de la reunión ordinaria del día 27 de septiembre: se aprueba por asentimiento. 
- Acta de la reunión extraordinaria de 18 de octubre: se aprueba por asentimiento. 
 

 
 

2. Informe del Presidente. 
 
Consejo de Gobierno 28 de septiembre 

Lo más significativo fue que el Rector anunció que este curso iba a transitar a una modalidad de 
presencialidad total.   

Otros temas tratados en este Consejo de Gobierno fueron: 

- Nombramientos: 

Directora de la Unidad de Calidad, profesora D.ª Ana Belén González Rogado, en sustitución de 
Dª Carmen Patino.  
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Director del Servicio de Colegios y Residencias, profesor D. Daniel Terrón Santos, en sustitución del 
profesor D. Francisco Javier Melgosa Arcos 

Francisco Javier Melgosa Arcos se hará cargo del nuevo título de la USAL de Grado en Estudios 
Policiales. 

-Modificación puntual que afecta a una sola plaza en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería In-
dustrial de Béjar. Es una plaza adscrita al Departamento de Física Aplicada que históricamente figura 
ubicada en la Facultad de Ciencias, pero siempre ha estado su función y ubicada de hecho en la 
Escuela de Béjar. La persona que la ocupa se jubila y la Escuela ha querido que se normalice en 
derecho lo que de hecho está ocurriendo hace tantos años.  

Se solicita por tanto que siga adscrita al Departamento de Física Aplicada, pero figure que está ubi-
cada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar. 

-  Matrícula de Grado, Master y Doctorado: 

5.000 estudiantes de nuevo ingreso, cifra no conocida en muchos años, que comporta en el total de 
matriculados en Grados oficiales este año un crecimiento superior a 1.000 estudiantes.  

El crecimiento de las cifras en Master Universitario oficial es de 300 estudiantes más y 200 estudian-
tes más de Doctorado, respecto de la misma fecha del año pasado.  

Crecen también el número de estudiantes matriculados en Títulos Propios en una cifra superior a 100, 
luego estamos hablando de un crecimiento total superior a los 1.500 estudiantes. 

 

Consejo de Gobierno de 28 de octubre: 

No estuve presente, pero en el orden del día no había ningún asunto sobre el PAS 

Junta de Personal: 

El mismo 28 de septiembre se celebró la última de las reuniones habituales del Rector y el Gerente 
con la Junta de Personal. 

El 6 de octubre tuvimos reunión una comisión de la Junta de Personal con el Gerente en la que se 
habló de la oferta de empleo, plan de estabilización de interinos, etc 

Reunión extraordinaria de la Junta de PAS del 18 de octubre en la que se le dio el VºBº a la OEP 
2021 

Después hemos tenido las dos reuniones con los candidatos a Rector. 
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3. Elección de dos miembros para formar parte de la comisión de valoración del con-
curso para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de niveles 20 y 
superiores convocado por resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca de 
6 de octubre de 2021. 
 
 
José Manuel Cagigas García, Presidente (CC.OO.) explica que ha consultado las actas y que en 
el último concurso nombraron UGT y STECYL, por lo que, según el orden de nombramiento de 
concursos, en esta ocasión le correspondería nombrar esta ocasión a CCOO y CIBIA. 
 
CCOO nombra a José Manuel Cagigas García, Presidente (CC.OO.) y a Ana María Blanco En-
cinas (CC.OO.) para niveles 22 y superiores. 
 
CIBIA nombra a Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL), y a Luis Alberto Sánchez Ávila 
(CIBIA-USAL) para aquellas plazas a las que Pedro Pablo no pueda acudir por haberlas solici-
tado él mismo o un familiar. 
 
José Manuel Cagigas García, Presidente (CC.OO) propone, que para la plaza convocada nivel 
28, bien se nombre un profesor, o bien lo nombre directamente Gerencia. 
 
José Manuel Cagigas García, Presidente (CC.OO) explica que desde Gerencia se pedirá un 
informe nuevo para todas las personas que concursen, y que las valoraciones se llevarán a 
cabo siguiendo el vigente acuerdo de interpretación del punto 7.3.2 del baremo. 
 
Se acuerda llevar a cabo una reunión de una comisión de JPAS para analizar las plazas con-
vocadas y posibles problemas de interpretación del baremo. 
 
 
4.  Escritos recibidos. 
 

- Escrito de una compañera preguntando si se convocará concurso de provisión de puestos 
de trabajo (puestos base) previo a la oferta de plazas a los aprobados en las pruebas se-
lectivas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa: 
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Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) explica que se convocó el concurso previo a la con-
vocatoria de plazas, pero que, debido a la pandemia, ha transcurrido año y medio entre dicho 
concurso y realización del proceso selectivo. 

 
Alegría Alonso González (UGT) recuerda que existe un acuerdo con el compromiso de realizar 
un concurso anual. 
 
Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) pide prudencia, dado que se espera la publicación 
de la ley de medidas para la reducción de la temporalidad, y que las plazas objeto de estabiliza-
ción ya no pueden salir a concurso. 

 
 

- Escrito de una compañera interina, contra las bases de la lista de auxiliares administrati-
vos, y la puntuación que se concede por años de servicio en la Universidad de Salamanca. 
 

José Manuel Cagigas García, Presidente (CC.OO) explica que la JPAS emitió informe favorable 
a las bases de la lista de auxiliares, puesto que se valora la aprobación del ejercicio y también se 
da peso a la antigüedad. 
 
Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) señala que, efectivamente, como alega la compañera 
en su escrito, los criterios de las bolsas de laborales son diferentes, pero que cuando se negoció 
este tema, a la JPAS le pareció más adecuado un peso más equilibrado entre los diferentes apar-
tados del baremo. 
 
Alegría Alonso González (UGT) añade que la lista está aprobada y que se aplicará hasta el mo-
mento en que se celebren nuevas oposiciones. 
 
 
5. Complementos de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios. 
 
Sin comentarios que reseñar. 
 
 
 
 
 

http://www.usal.es/


 

 

JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
FUNCIONARIO 

 

 

Calle Traviesa 3-7 37078 Salamanca 

Tel.: +34 923 29 44 00 Ext. 1352 

www.usal.es 

jpasf@usal.es 

6 

 

 
 
6. Ruegos y preguntas. 
 
Pedro Pablo Manjón Hierro (CIBIA-USAL) plantea al resto de miembros de JPAS si sería con-
veniente hacer una consulta al personal interino sobre las convocatorias de plazas libres, y las 
convocatorias de estabilización. 
 
 
Se levanta la sesión a las 12:50 horas.  
  

 Noelia Muñoz Zazo      

 Secretaria     

 

 

 

  

       Vº Bº  

                José Manuel Cagigas García 

       Presidente. 
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