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GERENCIA

La Disposición Adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, establece la regla general de suspensión de términos y de interrupción de los
plazos en los procedimientos que se estén tramitando por las entidades del sector público.
No obstante, dicho precepto también prevé, que el órgano competente pueda acordar,
mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el
procedimiento, siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. Adicionalmente establece que
puede acordarse motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos
que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del
estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios.
El Ministerio de Universidades con fecha 12 de mayo de 2020 ha informado que los
procedimientos de selección de personal pueden tramitarse cuando se trate de
procedimientos indispensables para el funcionamiento básico de los servicios universitarios y,
en su caso, para la protección del interés general, conforme al apartado cuarto de la
Disposición Adicional tercera de Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Así, la Universidad de Salamanca considera necesario continuar los siguientes procedimientos
de provisión de puestos de trabajo, concursos de Personal de Administración y Servicios:

•

Convocatoria de Comisión de Servicios del puesto Jefe de Negociado de
Contabilidad de Gastos del Servicio de Contabilidad y Presupuestos. Se reanuda
el procedimiento continuando el plazo de solicitudes hasta el día 23 de mayo.

•

Convocatoria de Adscripción Temporal de un Técnico Especialista de Laboratorio
(LL7111) Grupo III, adscrito al Instituto del Cáncer. Se reanuda el procedimiento

continuando el plazo de solicitudes hasta el día 26 de mayo.

•

Concurso para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario adscritos a
subgrupos C1 (Especialidad Administrativa) y C2. Se reanuda el procedimiento
convocando a la Comisión de Valoración.

•

Concurso para la provisión de varios puestos de trabajo de personal funcionario
adscrito a subgrupos A1, A2 y C1 (Especialidad Administrativa) y a subgrupos A1 y A2
(Especialidad Bibliotecaria/Archivos). Se reanuda el procedimiento continuando el
plazo de solicitudes hasta el día 9 de junio de 2020.
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en cuanto son indispensables para el funcionamiento básico de los servicios universitarios ya
que con la conclusión de los mismos se incorporarán personas con las competencias necesarias
para una adecuada prestación de servicios y, asimismo, se protege el interés general de los
interesados en participar en estos procedimientos.

De esta forma el cómputo de los plazos se reanudará desde el día siguiente a la
de esta resolución en la página web de la Universidad de
https://www.usal.es/pas/convocatorias, en el tablón de anuncios de la sede
https://sede.usal.es/web/guest/tablon-de-anuncios y su comunicación a través
electrónico a todo el personal de administración y servicios.
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Por ello, esta Gerencia de la Universidad de Salamanca, acuerda la continuación de la
tramitación de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de Personal de
Administración y Servicios, reanudándose desde el día siguiente a la publicación de esta
resolución.
Salamanca, 20 de mayo de 2020
EL GERENTE,
(PDF BOCYL 04/01/2018)
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