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JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Reunión ordinaria de 23 de noviembre de 2018 

Se convoca reunión ordinaria de la Junta de Personal de Administración y Servicios, que 
se celebrará el próximo viernes, día 23 de noviembre a las 11:00 horas en primera 
convocatoria y a las 11:15 horas en segunda convocatoria, en la Sala nº 2 del Edificio de la 
Calle Traviesa, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 22 de octubre de 2018. 
2. Informe de la Sra. Presidenta. 
3. Informe, si procede, sobre la convocatoria de concurso de traslados. 
4. Propuesta de Gerencia sobre modificación de las bases de convocatoria y temarios de 

las pruebas selectivas de promoción para las escalas de Gestión Universitaria y de 
Ayudantes de Biblioteca. 

5. Nombramiento de vocales en los tribunales de las pruebas de selección de Gestión 
Universitaria y Ayudantes de Biblioteca. 

6. Aprobación, si procede, de las propuestas elaboradas por la comisión de los temarios 
para las oposiciones de promoción al Grupo A1, Técnicos de Gestión y Facultativos de 
Biblioteca.  

7. Propuesta de procedimiento en relación con los complementos de productividad y 
gratificaciones del PAS Funcionario.  

8. Resolución de amortización de PB en aplicación de la Modificación de la RPT del año 
2017. 

9. Debate y propuesta en su caso, de reglamento sobre grado personal del PAS funcionario de la 
Universidad de Salamanca. (Punto del orden del día propuesto por CIBIA). 

10. Complementos de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios. 
11. Ruegos y preguntas 

 
Salamanca, 21 de noviembre de 2018 
LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE PAS 

 
 
 
 

Mª Anunciación Sánchez García 
 
Vº Bº  
LA PRESIDENTA 
 
 



  
 

 

 JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  Y SERVICIOS 
 

Calle Traviesa 3-7     
37008 - Salamanca 

jpasf@usal.es 
 

Mª Antonia Varas 


