
     
 
 

 JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  Y SERVICIOS 
 

Calle Traviesa 3-7     
37008 - Salamanca 

jpasf@usal.es 
 

 
JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Reunión ordinaria de 10 de julio de 2020 

Se convoca reunión ordinaria de la Junta de Personal de Administración y Servicios, que 
se celebrará el próximo viernes, día 10 de julio, a las 09:45 horas en primera convocatoria y 
a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en formato no presencial síncrono través del 
enlace que recibirán los miembros de la Junta de Personal (se utilizará la aplicación Google 
Meet), con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria del día 2 de junio de 2020. 
2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión extraordinaria del día 18 de junio de 

2020.  
3. Informe del Presidente. 
4. Informe sobre la convocatoria del concurso para la provisión de varios puestos de 

trabajo de personal funcionario adscritos a subgrupos A2 y C1 (Especialidad 
Administrativa). 

5. Convocatoria de resultas del concurso para la provisión de puestos de trabajo de 
personal funcionario adscritos a subgrupos A1, A2 (Especialidad Administrativa) y a 
subgrupos A1 y A2 (Especialidad Bibliotecaria/Archivos) convocado por resolución de la 
Gerencia de 5 de marzo. 

6. Aprobación, si procede, de la propuesta de Gerencia de agrupar las plazas de las ofertas 
de empleo de los años 2018 y 2019 para convocarlas en un único proceso selectivo para 
cada una de ellas. 

7. Informe sobre el borrador enviado desde Gerencia de las siguientes convocatorias de 
promoción interna: 
a. Escala Administrativa (Subescala Administrativa de Administración General). 
b. Escala Administrativa (Subescala Archivos y Bibliotecas). 
c. Escala de Gestión Universitaria. 
d. Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
e. Escala Técnica de Gestión. 
f. Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos 

8. Análisis del desarrollo de los últimos concursos de traslados. 
9. Escritos recibidos.  
10. Complementos de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios. 
11. Ruegos y preguntas 

 
Salamanca, 7 de julio de 2020 

LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE PAS 
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Vº Bº  
EL PRESIDENTE 
 
José Manuel Cagigas García 


