
Mərtes 16 enera 1996 

Duodecima.-En todas las publicaciones, carteles, impresos de difusi6n, 
boletines relacionados con el programa y similares, junto con los sımbolos 
propios deI Departamento de Sanidad figuraran los siguientes elementos: 

a) EI lema: Sistema EspafioI de Farmacovigilancia. 
b) La Ieyenda Ministerio de Sanidad y Consumo, Direcci6n General 

de Farmacia y Productos Sanitarios. 

Decimotercera.-De conforıİıidad con 10 dispuesto en el articulo 6.2.e.) 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Juridico para las Admi
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, no es 
necesario establecer una organizaci6n para la gesti6n del,Convenio. 

Decimocuarta.-Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en materia 
de interpretaci6n, aplicaci6n, modificaci6n, efectos y extinci6n del acuerdo, 
senin competencia del orden jurisdicional contencioso-administrativo. 

DecimOquinta.-El presente Convenio tendra caracter plurianual y su 
vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 1997 salvo denuncia 

- e:xpresa por cualquiera de -las partes, con un minimo de dos meses de 
antelaci6n a la finalizaci6n de cada ejercicio anual. 

En cualquier caso ambas partes se comprometen a adoptar las medidas 
oportunas que garanticen La finalizaci6n de 'Ios estudios especfficos que 
hubieran sido puestos en marcha. 

Y en pnıeba de conformidad con cuanto queda estipulado, firman las 
partes el presente documento en el lu~ y fecha consignados en el enca-, 
bezamiento. 

La Ministra de Sanidad y Consumo, Maria Angeles Amador Millan.-EI 
Consejero de Sanidad, Ignacio Azkuna Urreta. ' 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS, SOCIALES 

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Direcciôn General 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por la que se 
ampl(a el plazo de presentaci6n de solicitudes para la con
cesi6n de plazas delPrograma de Termalismo Social con
vocadas por Resolııci6n de 27 de rıoviimbre de 1995. 

Medianfe Resoluci6n de esta Direcci6n General, de fecha 27 de noviem
bre de' 1995 (cBoletiiı Oficial del Estado» de 22 de diciembre) se convoc6, 
al amparo de 10 dispuesto en la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales 
de 15 de marzo de 1989 (cBoletin Oficial del Estado» de 5 de abril) , la 
concesi6n de plazas para personas de la tercera edad que deseen participar 
en el Programa de Termalismo Social. 

En la instnıcciôn quinta de la convocatoria se fijaba e1 plazo de pre
sentaci6n de solicitudes que, para los turnos de los meses de marzo hasta 
agosto, ambos inclusive, finaliza el dia 16 de enero de 1996. 

Teniendo en cuenta que se han recibido numerosas peticiones de inte
resados solicitando la ampliaci6n de dicho plazo por la dificultad de con
seguir los informes medicos preceptivos en las fechas navidefıas, y que 
con ello no se perjudican derechos de terceios, esta Direcci6n General, 
en virtud de 10 previsto en el articulo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridİco de laS Administraciones Ptiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comtin, 

Acuerda ampliar el plazo previsto en la citada instnıcci6n para los 
turnos de 108 meses de marzo hasta ag08to, ambos inclusive, en seis dias 
habiles, contados a partir del dia siguiente a la publicaci6n de la presente 
Resoluciôn en el «Boletın Oficial del Estado~. 

Lo que comunico ~ vv. II. a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 8 de enero de 1996.-P. A. (Real Decreto 1433/1985, articulo 

2, apartado 2), el Secretario general, Luis Andres Osorio Gu1l6n. 

Ilmos. Sres. Secretario general, Subdirectores generales de Administraci6n 
y Anali8is Presupuestario, de Gesti6n, de Servicios T~cnicos e Inter
ventor central del INSERSO. 

BANCO DE ESPANA 

1067 RESOLUCION de 15 de Pnero ;t,e 1996, del Banco de Espafia, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas C01Tes
pondientes al dia 15 de enero de 19!16, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por' su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia rı 'as mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA .......... : .......................... >. 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ............... , ................. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina .................................• 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francOs belgas y luxemburgueses ......... . 

1 t10rin holandes .................... ; .......... . 
1 corona danesa ....... , ....................... .. 
llibra irlandesa .......... , ..................... . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
r chelin austriaco ................ , ............. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

121,375 
155,359 
83,967 
24,530 

187,645-
7,719 

408,565 
_ 74,Ə78 

21,718 
194,175 
81,052 
51,138 
88,984 

104,265 
115,628 

18,442 
19.147 
27,762 .J. 

11,940 
90,157 
80,290 

Vendedor 

121,617 
155,671 
84,135 
24,580 

188,021 
7,735 

409,383' 
75,128 
21,762 

194,563 
81,214 
51,240 
89,162 

104,473 
115,860 

18,478 
19,185 
27,818 
11,964 
90,337 
80,450 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El DirectoT geneml, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, d.e la Universidad 
de Almeria, porla que se orde1l4 la publicaci6n del Reglar 
mento de Provisi6n de :':Auestos de TrabaJo del Personal Fun-
cionario de'Administraci6n y Servicios de esta Universi
Ctad,-

Aprobado el Reglamento de Provisi6n de Puestos de Trab~o del Per
sonal Funcionario de Administraciôn y Servicios de esta Universidad,por 
acuerdo de su Comisi6n Gestora, en sesi6n de fecha 13 de noviembre 
de 1995, de conformidad con 10 establecido en 108 articulos 3.2.e) de la 
Ley Orgaruca 11/1983, de 25 de ag~sto, de Rt>forma Universitaria; 7.1 de 
la Ley del Parlamento de Andaluda 3/1993, de 1 de julio, deCreaci6n 
de la Universidad de Almeria; 17 del Decreto de ia Consejena de Educaci6n 
v Ciencia de la Junta de Andalucfa 2/1995, de 10 de enero, por el que 
se aprueba la Normativa Provisional de la Actividad de -la Universidad 
de Almeria; la disposici6n adicional septima de! Real Decreto 364/1995, 
de 10 de mario, pol- el que se ;. prueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de 'Trab~ y Promod6n Profesional de los Funci~ 
narios Civiles de la Administraci6n General del Estado, en relaci6n con 
el articulo 9.2 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de ôrganos de repre
sentaci6n, determinaci6n de ı'-s conrlicior.es de trnb~o y participaci6n 
del personal al servicio de las Administraci(r~les Ptilılieas, 

Este Rectorado-Presidencia de la COmİ!5iôn Gestora, en virtud de las 
competencias atribuidas por la Ley :1/1993, de 1 de julio, y el Decre-
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to 2/1995, de 10.de enero, citados en eI parrafo anterior, y a tenor de 
10 previsto en elarticul0 52 de la Ley 30/1992, de 26 de novieınbre, de 
Regimen Juridico de las Administradone's Publicas y del Procedimiento 
Administnitivo Comun, 

Ha resuelto ordenar la publicaci6n €TI. el«Bolctin Ofidal deI Estado» 
deI Reglameni;o de Provisi6n de Puestos 'ae Trabajo deI Personal Funcio
nario de Adminİstracıôil y Servicios de ~sta Universid~~d, recogido en eI 
anexo a 12 presente Resoluciôn. 

Almeria, 22 de diciembre de 1995.-:-P. O. el Vicerrector de Investigaei6n, 
Jose Luis Martinez Vidal. 

ANEXO 

, RegIamento de Provisiôn de Puestos de Trabajo del Personal 
Funcionario de Administl'aciôn y Servidos de la Universidad de A1meria 

Articulo 1. Ambito de apliCaciôn. 

1. La presente normativa serə. de aplicdci6n a los procedimientos de 
provisiônde puestos de trabajo del personal funcionarlo de Administraci6n 
y Servieios, de acuerdo con las previsiones establccidas por .1a relaci6n 
de puestos de trabf\io de la Universidad de Almeria. 

2. Ambito personaL. Los preceptos contenidos en la presente noİ1na
tiva seran de aplicaciôn al per80na1 funcionario perteneciente a 1as Escalas 
propias de Funcionarios de la Universidad de Almeria y de 108 Cuerpos. 
o Escalas de otras Administraciones Publicas que se encuentren prestando 
servicios en esta universidad. 

Articulo. 2. Proc8cUmientos para la prov'isi6n de puestos de trabajo. 

1. Los puestos ue· trabajo adscritos a personal funcionario se pro
veeran de acuerdo con 108 siguientes prücedimientos: 

a) Concurso, que seni el sistema normal de prövisi6n. 
b) Libre designaciôn, de acuerdo con 10 estipulado por la relaciôn 

de puestos de trabəjo, en atenciôn a la naturaleza de sus funciones. 

2. Cuando las necesidadcs de ,la Adrninistraci6n Urtiversitaria 10 exi
jan, los puestos de ırabajo podran cubıirse mediante redistribuciôn de 
efeetivos. 

3. Temporalmente pQdran ser cubiertos mediante comisiôn de ser
vicios y adscrİpciôn proVisional, en 109 supuestos previstos en este Regla
mento. 

Articulo 3. Concurso. 

1. Defiuiciôn. 

1.1 El concurso es el sistema normal de provisi6rt de los puestos 
de trabəjo. Se distinğuen dos fomaS de concursos: 

a) Concursos generales. 
b) Coneursos especificos. 

~.2 Se cubriran mediımte concursos e8pecificos, Ios puestos de trabajo 
con nivel de complemento de destino igııal 0 superior al 22, que no scan 
puestos base de los grupos A 0 B, asi como aquellos que en funci6n de 
las tareas y responsabilidades asignadas se prevea en la R.P.T:'su cobertura 
por este procedimiento. 

1.3 Los concuısos se celebraran con earacter anua, eu base a las 
neeesidades existentes, vacantes producidas y de acuerdo con Ias dota
ciones presupuestarias existentes.' Los concursos se convocanın en el pri
mer semestre, de cada afio natural. Con caracter excepcional, se podnin 
convocar concursos en otros periodos;' dicha excepcionalidad serə. apre
ciada libı:emente por ia Gerencia de la Univerşidad de Almeria. 

2. Convocatorias y bases. 

2.1 Las convocatorias de los concursos s~ran publicas, de acuerdo 
con 10 preceptuado por el articUıo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. 

2:2 En las convocatorias de concursos se deberan relacion~ los pues
tos de trabajo objeto de los mismos, incluyendo 108 datos y circunstancias 
siguientes: ' 

a) Denominhci6n, niv.el y descripciôn del puesto de trabajo. 
b) Requisitos indh;pensables para desempefiarlos. 
c) Baremo para puntu:u-Ios meritos, 
d) Puntuaci6n minima para la adjudicaci6n del puesto de trabajo. 

, 
2.3 En las convoeatorias para la provisiôn de puestos <Le trabəjo por 

libre desigrıaci6n ~e incluiran los epigrafes a) y b) del apartado anterior. 

3. Procedimientos. 

3.1 Plazos y documentaci6n. El plazo de presentaciôn desolicitudes 
en las convoeatorias de provisi6n de puestos de trabəjo sera de quinee 
dias hahiles a contar desde eI dia siguiente a su publicaci6n. Los meritos 
que sean aportados por los participantes se comiıutaran al ultimo dia 
'del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3.2 Listas provisionales de adjudicaci6n de puestos de trabajo. La 
comisi6n de valoraciôn hara publica en eI. tablôn de anuncios del Servicio 
de Personal, asi como en los lugares que estime oportunos, las listas pro
visıonales de adjudicaci6n de puestos de trabəjo. Los interesados podran 
realizar reclamaciones a dichas listas en el plazo de einco dias habiles 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n. 

En ningun caso, desde el dia siguiente a la finalizaci6n de presentaciôn 
de solicitudes hasta la publicaci6n de 1as listas provisionales podra trans
currir rhas de dos meses,salvo que, en supuestos excepcionales, la propia 
convocatoria establezca otro distinto. 

3.3 Listas definitivas de adjudicaci6n de puestos. de trab~o. En el 
plazo maximo de veinte dias habiles desde la finalizaci6n del plazo de 
reclamaciones a las listas provisionales, la comisi6n de valoraci6n publicara 
por los mismos medios citados en el apartado anterior, las listas definitivas 
de adjudicıki6n de puestos de trabəjo. El plazo citado podra ser prorroiado 
por la comisi6n de valoraci6n en los terminos preceptuados en el articulo 
42 de la LRJAP y PAC. 

3.4 Finalizaciôn de actuaciones. Finalizado el proceso anterior, la 
comisi6n de valoraciôn elevara al Rectorado de la Universidad de Almeria 
las actuaciones realizadas, para que dicte resoluci6n eIl la que ademas 
de aprobar la lista definitiva de adjudieaciones de puestos de trabəjo, 
dispondra su publieaci6n de aeuerdo con 10 preceptuado por eI articu-
10 20. Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

3.5 Tomas de posesiôn. En 10 referente a la toma de posesiôn se 
estara a 10 dispuesto en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo. 

Excepcionalmente, la Gerencia de' la Universidad de Almeria. podra 
diferir la incorporaCi6n por exigencias del normal funcionamiento de los 
Servicios y de la Administraci6n Universitaria, hasta un mciximo de tres 
ineses, eontados a partfr del dia siguiente a la publicaci6n de la Resoluciôn 
citada eu el apartado 3.3.4, todo ello sin perjuicio de que los efectos eeo
n6micos se puedan retrotraer al nombraİniento. 

4. Requisitos y condiciones de partieipaci6n. 

4.1 El personal funcionario de carrera, cualquiera que sea su situaciôn 
administrativa, excepto los suspensos en :t:irme que no podran participar 
mientras dure la suspensiôn, podran tomar parte en los concursos, siempre 
que reunan 1as condiciones generales exigidas y los requisitos determi
nados en la convocatoria en la fecha que termine eI plazo de presentaci6n 
de solicitudes. 

4.·2 Para poder, participar en 10s concursos de provisiôn de puestos 
de trabəjo del mismo nivel, el personal fun~ionario debera permanece'r 
eu eada puesto de trabajo de -destino definitivo dos afios. Este apartado 
no se'ra de aplicaciôn a los funcionarios que deseen obtener un puesto 
de trabajo, segun 10 estabIecido en el ultimo parrafo del apartado 4. 

El cômputo de los dos afios empezara a contar a partir del 1 de enero 
del afio en que se obtuvo el puesto por concurso. 

5. Comisi6n de valoraciôn. 

5.1 Las comisiones de valoraciôn para los concursos senin nombradas 
por el Rector y estanin formadas por 108 siguientes miembros: 

Presidente: El Gerente de la .Universidad, por delegaci6n del Rector. 
Vocales: Cuatro miembros pertenecientes al PAS Funcionario: Dosa 

propuesta de la Gerencia' y dos 'segUn 10 establecido en el articulo 46.1 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Secretario: Un miembro del PAS adscrito al Servicio de Personal, con 
voz per9 sin voto. ' 

5.2 Los miembros de las comisiones de valoraci6n deberan pertenecer 
a Cuerpo 0 Escala de grupo de titulaci6n igual 0 superior al·exigido para 
los puestos convocados. En 108 concursos citados en el apartado 3.1.2 
de esta normativa, ademas deberan poseet gradopersonal 0 desempefiar 
puestos de nivel igual 0 superior al de los convocados. 

5.3 Las comisiones de valoraci6n podran solicitar del Rector de la 
Universidad de Almeria la de~ignaci6n de expertos en calidad de asesores 
que actuaran con voz pero sİn voto. 
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6. Destinos.
L 

6.1 Transcurrido el plazo de presentaci6n de solicitudes, las mismas 
seran vinculantes para el peticionario y los destinosadjudicados seran 
irrenunciables. 

7. Baremos de los concursos. 

7.1 Concursos generales. 

El baremo de los concursos generales se aplicara en dos fases: 

A. Primera fa&e: Meritos generales. 

Se valoraran los siguientes apartados: 

r. Grado personal consolidado: 

Se valorara en todos los casos, teniendo en cuenta los criterios 
siguientes: 

Por tenerun grado personal consolidado de superior nivel al puesto 
de trabajo que se aspira: Tres puntos. 

Por tener un grado personal consolidado de identico nivel al del puesto 
de trabajo que se aspira: Dos puntos. ' 

Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel al del puesto 
de trabajo que se aspira: Un punto. 

Al personal funcionario que no teng~ grado person3.ı consolidado se 
le supondr~ a efectos de su valoraci6n, que tiene un grado personal equi
valente al nivel minimo del intervalo de su grupo de Cıasificaci6n (grupo 
A: 22; grupo B: 20; grupo C: 16; grupo D: 14; grupo E: IZ). 

2. .Antigüedad: 

Se valoraran 10s servicios prestados con un mwmo de cinco puntos, 
de la siguiente manera: 

Cero coma cincuenta puntos por afio 0 fracci6n de afio de' servicios 
prestados en la Administraci6n Universitaria. 

Cero coma veinticinco puntos por ·afio 0 fracci6n de afio de servİcios 
prestados en otras Administraciones Pı1blicas. . 

3. Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

Se valorara el nivel del puesto de trabajo ocupado: 

Puesto de trabajo de superior'nivel al puesto de trabajo que se aspira: 
Tres puntos. 

Puesto de trabajo de identico nivel al puesto de trabajo que se aspira: 
Dos puntos. 

Puesto de trabajo de inferior nivel al puesto de trabajo que se aspira: 
Un punto. 

4. Cursos de formaci6n: 

Se valoraran los cursos cuyo contenido este relacionado con el puesto 
de trabajo. 

Dichos c!lrsos, que deberan estar imparlidos y/u homologados por una 
Administraci6n Pı1blica, tendran un mıiximo de tres puntos: 

Hasta veinticinco horas (0 sin expresi6n de horas): 0,10 puntos. 
De veintiseis a cincuenta horas: 0,20 puntos. 
De cincuenta y una a setenta y cinco horas: 0,30 puntos. 
De setentay seis a cien horas: 0,40 puntos. 
Mas de cien horas: 0,50 puntos. 
Master 0 titulu experto + 100 horas ... 1.,5 puntos. 

A juicio de la comisi6n, se podra valorar la realizaci6n de otros cursos 
aparte de los citados anteriormente. Para eUo debera aportarse, ademas 
de la correspondiente certificaci6n, documentaci6n que acredite los 
siguientes extremos: Nı1mero de horas, programa, profesorado, asistencia, 
objetivos del curso, personal a quien va dirigido! etc. 

5. Titulaci6n academica: 

La titulaci6n academica se valorara de la forma siguiente; 

Doctor: Tres puntos. 
Licenciado: 2,5 puntos. 
Diplomado: Dos puntos. 
Bachiller Superior/COU: 1,5 puntos. 
Graduado Escolar: Un punto. 

S610 puntuara la mıixima titulaci6n de entre las que posea elcandidato. 

6. Grupo de Cıasificaci6n del Cuerpo 0 Escala de pertenencia: 

Se valorara dependiendo de la adscripci6n del puesto de trabajo objeto 
del concurso: 

Puestos de trabajo adscritos a grupos AyB: 

Por pertenecer al grupo A: Tres puntos. 
Por pertenecer al grupo B: Dos pııntos. 

Puestos de trabajo adscritos a WUpos B y C: 

Por pertenecer al grupo B: Trespuntos. 
Por pertenecer al grupo C: Dos puntos. 

Puestos de trabajo adscritos a grupos C y D: 

Por pertenecer al grupo C: Tres puntos. 
Por pertenecer al grupo D: Dos puntos. 

B. Segunda fase. Meritos especificos: 

1. Meritos adecuad.os a las caracteristicas del puesto de ttabajo: 

La comisi6n valorara, con un maximo de siete puntos, la experiencia 
profesional, segı1n eı siguiente baremo por trabajo desarrollado: 

En mismo puesto trabajo: Un punto por afio 0 fracci6n. 
En igual area: 0,60 puntos por afio 0 fracci6n. 
En igual area, distinta Administraci6n Pı1blica: 0,30 puntos por afio 

o fracciôn. . 

7.2 Concursos especificos; 

El baremo de los concursos especificos se aplicara en dos fases: 

A. Primera fase: Meritos generales. 

Se valoraran: 

a) Con identico baremo al utilizado en el de concursos generales: 

Grado personal consolidado. 
Cursos de formaci6n. 
Titulaci6n academica. 
Grupo de clasificaci6n del Cuerpo 0 Escala de pertenencia. 
Antigüedad (salvo mıiximo de cuatro puntos). 

b) Valoraci6n del trabajo desarroUado: 

Este apartado se valorara con un mıiximo decuatro puntos. Contiene 
dos partes: 

1. La primera parte valorara el nivel del puesto de trabajo oC1,lpado: 

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel al del puesto 
de trabajo que se aspira: Dos puntos. 

Por tener un grado personal consolidado de identico nivel al del puesto 
de trabajo que se aspira: 1,4 puntos. 

Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel al del puesto 
de trabajo que se aspira: 0,7 puntos. 

2.. En la segunda parte la comisi6n valorara, con un mıiximo de dos 
puntos, el trabajo desarroUado yrendimientos apreciados en los candidatos 
en los puestos anteriorme~te desempefiados. 

B. Segunda'fase: Meritos especifıcos. 

Se valoraran los siguientes apartados: 

1. Meritos adecuados a las caracteristicas del puesto de trabajo. 

Se valoraran los siguientes apartados: 

1.1 Experiencia profesional: 

La comisi6n valorara, con un mıiximo de cuatro-puntos. -

En mismo puesto de trabajo: Un punto por afio 0·fracci6n. 
En igual area: 0,60 puntos por cı.fio 0 fracçi6n. 
En igual area, distinta Administraci6n Publica: 0,30 puntos por afio 

o fracci6n. . 

1.2 Memoria: 

Los interesados estaran obligadôs a presentar una memoria que con
sistira en una propuesta organizativa que contendra como minimo un ana
lisis de las tareas del puesto de 10s requisitos, codiciones y medios nece
sarios para su desempefio, etc. La memoria s.era <İefendida personalmente 
por el interesado ante la comisi6n de valoraci6n. La valöraci6n sera como 
mıiximo de seis puntos. 

Articulo 4. Asignaci6n 'inicial de puestos de trabajo. 

'La adjudicaci6n de puestos de trabajo a 108 funcionarios de nuevo 
ingreso se efectuara de acuerdo con las peticiones de los interesados, 
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segun el orden obtenido en las pruebas de selecci6n, sielJ\pre que reuhan 
los requisitos objetivos determinados en la relaci6n de puestos de trabajo. 

Dichos funcionarios comenzaran a consolidar el grado correspondiente 
al nivel del puesto de trabajo al que hayan sido destinados. Estos destinos 
tendran caracter deJinitivo, equivalente a todo.s los efectos a los obtenidos 
por concurso .. 

Previamente a 10 anterior, se ofreceran los puestos de trabajo vacantes 
a los funcionarios que presten servicios en la universidad. Para la adju
dicaci6n de 10s mismos se seguira el siguie,nte orden: 

Mayor antigüedad en la universidad, en caso de empate. 
Mas antigüedad en la Administraci6n Pt1blica, en caso de empate. 
Mayor puntuaci6n en las pruebas selectivas. 

Articulo 5. Libre designaci6n. 

Las convocatorias de puestos de trabajo por libre dsignaci6n se ade
cuaran a 10 dispuesto en la relaci6n de puestos de trabajo y se podran 
desarrollar de acuerdo con 108 articulos 20 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto y 21 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

EI personal que ocupe un puesto de libre designaci6n no tendra derecho 
a la reserva de! puesto que venia ocupando, independientemente del pro
cedimiento seguido para la provisi6n del mismo; 

Articulo 6. Comisi6n de servicios. 

La comisi6n de servicios se utilizara para la incorporaci6n a puestos 
de trabajo de la Universidad de Almeria de personal funcionario·de carrera 
de otras Administraciones Publicas; oida la Junta de Personal Funcionario 
del PAS, de acuerdo con 10 estipulado en el articulo 64 del Real De
creto 364/1995, de 10 de marzo, y articulo 3 del Real Decreto 365/1995, 
de 10 de marzo. Dichas comisiones seran adoptadas definitivamente seg1in 
10 previsto en la Ley 3/1993, de 1 de julio, de Creaci6n de la Universidad 
de Almeria. ' 

Articulo 7. Redistribuci6n de ejectivos. 

7.1 La Gerencia de la Universidad de A1meria, oida la Junta de Per
sonal Funcionario del PAS, podra disponer la adscripci6n, por necesidades 
del servicio, a puestos de trabajo de la misma naturaleza, nivel de com
plemento de destino y complemento especffico, al personal funcionario. 
en quienes concurra las siguientes condiciones: 

a) Que ocupen con caracter defin!tivo puestos de trabajo tipificados 
'como puestos base' de la Escala a la que pert.enezcan. 

b) Que dichos puestos de trabajo sean no singularizados. 

7.2 La redistribuci6n de efectivos se realiza.ni de acuerdo con las 
previsiones de la relaci6n de puestos de trabajo del personal funcionario, 
y teniendo en cuenta el articulo 59 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Articulo 8. Adscripci6n provisional. 

8.1 La Gerencia de la Universidad de Almeria; oida la Junta de Per
sonal Funcionario del PAS, podra disponer la adscripci6n provisional del 
personal funcionario que presta sus servicios en ella, en los siguientes 
supuestos: 

a) Reingreso al servicio activo de los funcionarios sin reserva de pues
to de trabajo. 

b) Supresi6n de puestos de trabajo inCıuidos en la relaci6n de puestos . 
de trabajo. . 

c) Remoci6n 0 cese en un puesto de trabajo obtenido por concurso 
o libre designaci6n con arreglo a 10 dispuesto en los articulo 50.5 y 58 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de ~arzo. ' 

d) Creaci6n de puestos de trabajo que, por razones de oportunidad 
y de gesti6n de la Administraci6n Universitaria, no se encuentren definidos 
en la relaci6n de puestos de trabəjo. 

e) Puestos de trabajo vacantes como consecuencia de que el personal 
funcionario que 10 ocupaba haya obtenido otro puesto Qe trabajo por con
curso 0 libre designaci6n, 0 haya pasado a una situaci6n administrativa 
distinta de la de servicio activo. 

t) Otras situaciones que por su car8.cter excepcional, y la urgencia 
de la cobertura de determinados puestos de trabajo, conlleven el empleo 

. de este procedimiento de provisi6n de puestos de trabaj~. 

/ 
8.2 En los supuestos d), e) y t) la adscripci6n provisional se realizara 

motivadamente, teniendo como referencia: 

a) Experiencia en puestos de trabajo de igual 0 anaıoga naturaleza. 
b) Posesi6n de cursos especificos relacionados con el puesto de tra

bajo. 
c) Titulaci6n academica. 
d) Antigüedad. 

8.3 La adscripci6n provisiomil. tendra una duraci6n m8.xima de un 
afio. Prorrogable por periodos equivalentes, oida la Junta de Personal. 

La Gerencia de la Universidad de Almeria incluira los puestos de trabajo 
ocupados por funcionarios de carrera de esta forma en el primer concurso 
de provisi6n de puestos de trabajo, teniendo el personal funcionario que 
los ocupa la obligaci6n de participar en el mismo. 

8.4 En el supuesto de que los puestos de trabajo ocupados por personal 
funcionario mediante adscripci6n provisi<mal no sean cu,biertos en los ' 
respectivos concursos, la Gerencia podra disponer su inmediata cobfrtura 
empleando ,identico procedimiento. 

Articulo 9. Atribuci6n temporal dejunciones. 

En casos excepcionales, se podran atribuir a los funcionarios el desem
pefio temporal ~n comisi6n de servicios d~ funciones especiales que no 
esten asignadas especfficamente a 108 puestos incluidos en la relaci6n 
de puestos· de trabajo pero que pudieran estar; 0 para la realizaci6n de 
tareas que, por causa de su mayor volumen temporal u otras q\Zones 
coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por 108 funcionarios 
que desempefien con caracter permanente los puestos de trabajo que tengan 
asignadas dichas tareas. 

La atribuci6n temporal de funciones tendra un m8.ximo de tres meses. 

Disposici6n adicional primera .. 

EI personal funcionario afectado por el Decreto 99/1993, de 3 de agosto, 
de Transferencias a la Universidad de Almeria, y que no pudo paİticipar 
en los procedimientos de promoci6n interna convocados durante el 
afio 1994 por no reunir los requisitos exigidos en la legislaci6n vigente, 
seguiran desempefiando los puestos de trabajo en los que en la actualidad 
prestan sus servicios. 

Disposici6n adicional segunda. 

Una vez aprobada la RPT, los puestos de trabajo a convocar en cada 
concurso seran determinados por la Gerencia, previo informe de la Junta 
de Personal del P A8. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI orden que se seguira para resolver las convocatorias de concursos 
de provisi6n de puestos de trabajo sera .el siguiente: Primero, aquellos 
puestos de trabajo de nivel mas alto; a continuaci6n los siguientes en 
orden de mayor a menor nivel, salvo que por necesidades del servicio 
la Gerencia acuerde otro orden para resolver las convocatorias, previo 
informe de la Junta de Personal del PAS. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Desarrollado el primer concuı:so de provisi6n de puestos de trabajo, 
los puestos base se distribuinin siguiendo el criterio de antigüedad en 
la Administraci6n Universitaria, computada por meses, y en et caso de 
empate, la puntuaci6n de en las pnıebas selectivas. 

Disposici6n transitoria primera. 

, EI arti~ulo 3.4.2 de la presente normativa entrara en vigor una vez 
concluido el primer concUrso de provisi6n de puestos de trabajo. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Aquellos funcionarios adscritos provisionalmente a un puesto de tra
bajo no contemplado en la RPT vigente quedaran adscritos automatica
mente, mediante resoluci6n de la Gerencia, al puesto de la nueva RPT 
que tenga un perfil de igual 0 similares caracteristicas al que ocupa en 
la actualidad. 

Disposici6n finaL. 

En 10 no regulado en la presente normativa seni de' aplicaci6n la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto yel Real Decreto 364/1995, de 10 de marı;o. 


