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JUNTA DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Reunión ordinaria de 4 de febrero de 2021
Se convoca reunión ordinaria de la Junta de Personal de Administración y Servicios, que
se celebrará el próximo jueves, día 4 de febrero, a las 10:15 horas en primera convocatoria
y a las 10:30 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.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria del día 2 de diciembre de 2020.
Informe del Presidente.
Informe y toma de acuerdos en su caso sobre los trabajos de la comisión de la Junta
de PAS sobre el baremo del concurso de méritos del PAS funcionario y sobre el
borrador enviado desde Gerencia.
Informe y toma de acuerdos en su caso sobre los trabajos de la comisión de la Junta
de PAS para la elaboración del Reglamento por el que se regula la carrera profesional
horizontal del personal de administración y servicios funcionario de la Universidad de
Salamanca.
Propuesta para la corrección de las bases de las convocatorias de promoción interna
en relación a la corrección de los ejercicios.
Propuesta para la modificación de las bases de las convocatorias de promoción interna
en relación a los aspirantes que no puedan realizar las pruebas selectivas debido a
estar enfermos el día de la celebración de la prueba por el COVID-19, por ser contactos
estrechos de un caso confirmado o por otras situaciones reconocidas por la autoridad
sanitaria relacionadas directamente con el COVID-19.
Escritos recibidos.
Complementos de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios.
Ruegos y preguntas.
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