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INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL

R  d  l  A  d l S  R   • Representante de la 
Consejería de Educación: 

– D. Fernando García-Delgado 
García en sustitución de D  Alberto 

• A propuesta del Sr. Rector y 
con el acuerdo del Consejo 
Social  se acordó nombrar, 

j t t   t  García en sustitución de D. Alberto 
Estella Goytre.

• Presidenta de la Comisión de 
Planificación:

conjuntamente con este, 
Gerente de la Universidad de 
Salamanca a D. Luis J. Mediero 
Osléa cac ó

– D. Fernando García-Delgado 
García.

Oslé.
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MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

FUNCIONARIO

Si lifi ió   R d ió  d  l  M difi i   l  E t t  d  Simplificación y Reordenación de las 
Retribuciones

• Modificación del Complemento de Destino:
– Los puestos de Secretaria/o de los órganos 

Modificaciones en la Estructura de 
Gestión

• Órganos de gobierno:
Cambian de denominación 6 puestos Los puestos de Secretaria/o de los órganos 

de gobierno pasa del 18 al 20.

• Modificación del Complemento Específico:
– Se fijan las nuevas “cuantías objetivo” para 

el año 2001, por aplicación del pacto del 

– Cambian de denominación 6 puestos 
correspondientes a seis Vicerrectorados.

– Oficina del VIII Centenario, se crea el puesto 
de secretario/a de Dirección.

• Servicios Generales:
año 2009 de ir reducción el diferencial de 
este complemento que existía entre 
diferentes puestos con igual 
responsabilidad. 

Para los puestos de la RPT  que figure 

Servicios Generales:
– Se transforma, por aplicación de Sentencia, 

la plaza de Letrado de libre designación a 
concurso.

• Campus y Centros:– Para los puestos de la RPT  que figure 
conocimiento de idioma extranjero, se fija 
un complemento anual de 600€ previa 
acreditación por parte del funcionario del 
conocimiento del idioma exigido.

Campus y Centros:
– Se transforma una plaza de PAS laboral de 

biblioteca en PAS funcionario.

– Armonización de los complementos por 
jornada distinta a la normal y por 
turnicidad.
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