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JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Reunión ordinaria de 10 de junio de 2021 

Se convoca reunión ordinaria de la Junta de Personal de Administración y Servicios, que 
se celebrará el próximo jueves, día 10 de junio, 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 5 de mayo y de la 

reunión extraordinaria de 14 de mayo. 
2. Informe del Presidente. 
3. Informe sobre la convocatoria de pruebas selectivas de ingreso en la Escala de 

Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Salamanca, 
previstas en la oferta de empleo de 2018 enviada desde Gerencia. Nombramiento de 
vocal titular y suplente para el tribunal. 

4. Informe sobre la convocatoria de pruebas selectivas de ingreso en la Escala Auxiliar 
Administrativa de la Universidad de Salamanca correspondiente a la tasa adicional 
para la estabilización del empleo temporal enviada desde Gerencia. Nombramiento de 
vocal titular y suplente para el tribunal. 

5. Informe sobre la convocatoria de concurso para la provisión de un puesto de trabajo 
de personal funcionario adscrito a la Escala de Letrados enviada desde Gerencia. 

6. Informe sobre el borrador de Bases de la convocatoria pública para la formación de la 
lista de espera de personal funcionario interino de la Escala de Auxiliares 
Administrativos de la Universidad de Salamanca enviado desde Gerencia. 

7. Informe sobre la convocatoria a Comisión de Servicios del puesto de trabajo de 
Secretario/a Dirección de la E.T.S. de Ingeniería Industrial de Béjar enviada desde 
Gerencia. 

8. Escritos recibidos.  
9. Complementos de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios. 
10. Ruegos y preguntas 

 
 

Salamanca, 8 de junio de 2021 
LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE PAS 

 
 

Noelia Muñoz Zazo 
 

Vº Bº  
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EL PRESIDENTE 
 
José Manuel Cagigas García 


