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3857 RESOLUCION de 8 de /ebrero de 1996. de la Un;
versidad de Salamanca, por la que se convoca con
curso para la provisi6n de.puestos de trabajo de per
sonal /uncionario adscritos a grupos A, B, ey D. 

Tras la aprobaci6n de la relaciôn de puestos de trabajo del 
personaJ de administraci6n y servicios fundonaria de la Univer
sidad de Salamanca (<<Baletin Oficial del Estado,! de 12 de enero 
de 1996), resultan diversos puestos de trabajo vacantes. relacio
nados en el anexo 1, cuya provisi6n se estimə necesaria. 

Son de aplicacion al presente concurso las siguientes norrrias: 
La Ley Org;\nica 11/1983, de 25 de agosto, de R.lonna Unl
versitaria, y 105 Estatutos de esta UniversiCıad, aprobado5 por Real 
Decreto 678/1988, de 1 de julio, y de conformidad con 10 esta
blecido .n la Ley 30/1984, d. 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publiea, el baremo general de meritos 
para la provisi6n de puestos de trabajo de la Univ-ersidad de Sala
manea (aprobado por Junta de Gobierno y Cônsejo Social) y el 
Real Deereto 364/1995. de 10 de marzo: por el que se aprueba 
el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, este ultimo con caracter supletorio 
de la norınativa especifica aplicable en la Unive!sidad de Sala
manca. 

En su virtud, este Rectorado ha resuelto convocar la cobertura 
de los citados puestos vacantes con arreglo a las slguientes 

Bas~ de convocatorla 

1. Requisitos y condiciones de participaci6n 

1.1 En este concurso podrlm participar todos los funcionarios 
de carrera que esten en ser1licio .aetivo y prestan servicios en la 
Universidad de Salamanca, en la fecha de publicaci6n de esta 
convocatoria que pertenezcan a los Cuerpos y Escalas A, B, C 
y D, estableCıdos en .1 articulo 25 d. la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. Asimismo; podrlm participar 105 funcionarios de Escalas 
propias de la Universidad de Salamanca, cualesquiera que sea 
su situaci6n administrativa. 

1.2 Estan obligados a participar los'"funcionariös de la Uni
versidad de Salamanca Que tengan atribuido mediante adscripci6n 
provisional et desemp~no de un puesto de trabajo, estando' obli· 
gados a solicltar todos 105 puestos a 105 Que tuvieran posibilidad 
de acceder. '\ 

1.3 Los funcionanos a Quienes se les hubiera adjudicado un 
puesto de trabajo, con arreglo,a estas bases, no podran concursar 
para la provisl6n de otr_o de igual nivel hasta que haya transcurrido, 
al menos, un afio desde la iıltima toma de posesi6n, salvo Que 
se encuentren en atguno de estos supuestos: a) Haber sido remo
vido del puesto de trabajo obtenido por concurso 0 cesado en 
el de libre designaci6n; b) Se haya suprimido su puesto de trabajo. 

1.4 Las funcionarios Que en la fecha de publicacl6n de esta 
convocatoria se encuentren desempenando un puesto de trabajo 
de destino definitivo, obtenido en el ana anterior, no podran par
ticipar en este concurso, para la provisi6n de un puesto de trabajo 
de igual nivel. . 

1.5 Los funclonarios de la Universidad de Salamanca en exce
dencia voluntaria, por interes particular y por agrupaci6n familiar, 
5610 podran participar si al termino del plazo de presentaci6n 
de solicitudes llevasen mas de dos anos en dicha situaci6n. 

1.6 Los solicitantes deberan reunir los requisitos de desem
pefio previstos en la relaci6n de puestos de trabajo para cada 
puesto solicitado, asi como pertenecer este al area funcional de 
su Cuerpo 0 Escala (Administraci6n/Bibliotecas y Archivos). 

2. Meritos 

2.1 La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de pla
zas se efectuara de acuerdo con el baremo general de meritos 
y normas para la provisi6n de puestos de trabajo mediante con
curso entre funcionarios de Administraci6n ,y Biblioteeas de la 
Universidad de Salaıİ1anea, aprobado por Junta de Gobiemo de 
20-de abril de 1988, y que se hace publieo en el tabl6n oficial 

de anuncios de la Unlversidad de Salamanea durante et plazo de' 
presentaci6n de lnstancias. 

2.2 De aeuerdo con el articulo 44.6 del Reglamento General 
de Ingreso, Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado, 
aprobado por Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril), se establece la puntuaci6n 
minima de 5,5 puntos par la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo 
de Jefe de Seeci6n, nivel de complemento de destino 22 y 6 puntos 
para poder aeceder a los puestos de trabajo de nivel eomplemento 
de destino 24 eonvoeados, entendiendose que de no alcanzar dieha 
puntuaci6n ninguno de 105 aspirantes, se ·dedarara desierto, el 
puesto de trabajo. 

2.3 En el proceso de valoraci6n de los meritos especifieos 
la Comisi6n de Valoraci6n que eorresponda podra reeabar, incluso 
mediante entrevista, las aclaraciones que estime necesarias para 
la eomprobaci6n de 105 meritos alegados. 

3. Documentaciôn a presentar por los aspirantes 

3.1 Los requisitos a que hace referencia la base 1 y los meritos 
deberan ser aereditados mediante dedaraci6n jurada de 105 con· 
cursantes ajustada al modelo que figura como anexo III. 

3.2· La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y para la posesi6n y valoraci6n de 105 meritos que 
se aleguen sera el dia en que finalice el plazo de presentaci6n 
de instancias. 

4. Presentaci6n de solicitudes 

4.1 Los interesados dlrigiran sus solicitudes al magnifieo y 
exeelentisimo senor Reetor de la Universidad de Salamanea, dentro 
,:Iel plazo de quince dias habiles, eontados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convoeatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado» y la5 preseptaran en el Registro General de la Uni
versidad de Salamanea 0 en las oficinas a que se refiere el artieulo 
38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Administra
ciones Piıblicas y de) Proeedimiento Administrativo Comiın. 

4.2 Las solicitudes debenin ajustarse al modelo que figura 
eomo anexo il de esta eonvoeatoria. 

4.3 Las solicitudes deberan ir acompaiiadas de 105 documen
tos justifieativos de 105 meritos alegados, salvo que figuren en 
el expediente personal de·los interesados. 

4.4 Una vez transeurrido el plazo de presentaci6n de instan
cias, las solicitudes formuladas seran vineulantes para el peticio
nario, no admitiendose soliciiudes de renuncia. 

4.5 La lista de admitidos y exduidos se publicara en el tabl6n 
oficial de anuncios de la Universidad de Salamanea, eoneediendose 
un plazo de cinco dias naturales para posibles redatnaciones, que 
seran resue1tas por la Gerencia. 

5. Comisiôn de Valoracf6n 

5.1 Las propuestas de adjudicacibn de los pue5tos de trabajo 
objeto del·presente coneurso seran efectuadas por Comisiones 
compuestas por el Reetor 0 persona en quien delegue, et Gerente. 
el Jefe de Servicio, 0 en su defecto, el de la Secci6n ·al que este 
adscrito el puesto de trabajo, dos ntiembros de la Junta de Perso
nal de Administraci6n y Servicios\ y et Jefe de la Seeci6n de Per
sonal de Administraci6n y ServiciAs, 0 persona en quien delegue. 
que actuara eomo Secretario y participara en la misma con voz 
pero sin voto. ' 

5.2 Corresponde a la Comisi6n de Valoraci6n interpretar y 
aplicar el ~aremo. 

6. Resolucf6n del concurso y toma de posesf6n 

6.1 Et orden de prioridad para la adjudicact6n de la plaza 
vendra dado por la puntuaci6n obtenida en los merltos aJegados 

- por las peticionarios. 
En easo de igualdad en·la puntuaci6n total se aplicara el orden 

de prioridad establecido en el artieulo 44.4 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de mano, por el que se aprueba el Reglamento 
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General de Ingreso, PTovisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado. 

6.2 Et destino adjudicado sera irrenunciable salvo Que antes 
de finalizar el plazo de posesi6n se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocatoria publica. 

6.3 Las Comisiones de Valoraciön elevaran las correspon
dientes propuestas de resoluciön eD el plazo maximo de un mes 
contados desde el dia siguiente al de la finalizaciön de presentadön 
de solicitudes. La resoluci6n que ponga fin al procedhniento sera 
adoptada por eI magnifıco y excelentisimo sefıor Rector-Presidente 
de la Universidad de Salamanca y se publicara eD el .. Boletin Oficial 
del Estado» y eD ella figurarim 105 datos del fundonario y del 
puesto adjudicado. 

6.4 EI plazo para tomar p05esiön del nuevo destino sera de 
tres dias habile5, si no implica cambio de residencia, 0 de un 
mes, si comporta cambio de ... esidencia 0 el reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesiön empezara a contarse a par1ir 
del dia siguiente al de! cese. que debera efectuarse dentro de 105 
tres dias hitbiles siguientes a la publicaciön de la resoluciön del 
concurso. 

Et cömputo de 105 plazos posesorios se inicia ... it cuando finalicen 
105 pemıisos 0 licencias que en su caso hayan sido concedidos 

a tos interesados. salvo Que por causas jU5tificadas eI organo con
vocarıte acuerde suspender cı disfrute de 105 mismos. 

Efectuada la toma de posesion, el plazo posesorio se consi
derara como de servicio activo a todos los efectos. 

6.5 Excepcionalmente, para los puestos de trabajo que cuen
ten con elevado numero de aspirantes 0 cuando concurra una 
eSJ>€cial complejidad eo la valoraci6n. la Comisi6n de Valoraciôn 
podra publicar su propuesta provisional en el tabl6n de anuncios. 
concediendo un plazo de reclamadones de diez dias naturales. 
Una vez resueltas, la propuesta se elevani. a definitiva y se remitira 
al Rector a 105 efectos oportunos. 

6.6 La publicacion en eI "Boletin Oficial del Estado .. de la 
resoluci6n del concurso, con adjudicacion del puesto. servira de 
notificacion a tos interesados, y a partir de la misma empezaran 
a contarse 105 plazos establecidos. 

EI Gerente de la Universidad podra. na obstante, diferir el plazo 
previsto para el cese por necesidades del servicio hasta un maximo 
de tres meses. 

6.7 La presente convocatoria y los actos derivados de la mis
ma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Com(m. 

Salamanca, 8 de febrero de ı 996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

Pla.ras II Puesto de Irabajo \ Cnid .. d/centro 

--,--.----.------~ -----
Ni"",1 

~-1-1DelegadO en e1 FES .................. 1 Gere~-c-ia·-.-. -.. -.-.-.'.--.. -.-.-.--.. -.-.-. -.. -.-t-24 
ı Auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Seroicio de Control Jnterno ..... 24 

1 ıJ. Unidad ......................... >.. Unidad de Estudios ....... . 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
I 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
ı 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

J. de Secd6n ................ _....... Serv. Colegios y Residencias 
J. Seccion 1+0 ....................... S. Investigaci6n y Desarrollo 
J. Administraci6n .................... Facultad de Economia y Empleo. 
Especialista .......................... Unidad de Estudios ........... . 

İ J. Administraciön 
J. Administraci6n 

! J. Admini.straciön 

Facultad de Educacion ........ . 
EU ın de Bejər ................ . 
F acultad de Ciencias .......... . 

24 

24 
24 
24 
22 

22 
20 
20 
20 
20 

20 

18 
18 
18 
18 
18 
18 

18 

18 
18 
18 
18 

Adscripdon formadan "'o;pe.:ifk .. ex.lgida 
",upo 

AyB 
AyB Formadan en Aud:toria y Firıan-

zas. 
AyB Formad6n eD Metodos y Proce~ 

dimieDtos. 
AyB 
AyB 
AyB 
ByC 

ByC 
ByC 
ByC 
ByC 
ByC 

ByC 

CyD 
CyD 
CyD 
CyD 
CyD 
CyD 

CyD 

CyD 
CyD 
CyD 
CyD 

Formaciôn eD Metodos y Proce
dimientos. 
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ANEXOD 

SoUcitud de partidpaclim en la convoeatoria de. concunıo con
vocado por Resolucion rectoral de fecha ~ 6 6 • _ • _ •••••••••••••• 

Don. ,_ ......................................... . 
con DNI numero .............. 't domiciliado en ..... . 
calle ........................• telefona .............. . 
Numero de Registro de PersonaJ ........... y con destin\J ıuar 

o Definitivo o Prov.isional 

En ........... de la Universidad de Salamanca, como funcionarlo 
de la Escala ...................... y nivel .................. ~ ... . 

EXPONE: Que habİlmdose publicado concurso para la pro
vi sion de puestos de trabajo en e-sta Universidad, en 
fecha ............................. y deseando el/la que suscribe 
participar en et mismo, es por 10 que a V.M.E. 

SOLICITA: La adjudicaciôn de una de las vacantes (por orden 
de preferencia), si con arreglo al baremo establecido le corres
ponde: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

.......................... Nivel 

.......................... Nivel 

. ......................... Nivel 

. ......................... Nivel 

.......................... Nivel 

. ......................... Nivel 

.......................... Nivel 

. ......................... Nivel 

.......................... Nivel 

. ......................... Nivel 

Si el espacio resultara insuficiente, anexar una hoja en blanco 
conteniendo et resto de puestos de trabajo solicitados seg(ıo el 
orden de preferencia. 

Salamanca, ................. de ................. de 199 .. .. 

MAFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA. 

ANEXom 

Declaradon jurada 

Don/dona ................. ,., ,-,~DNI ...................... . 
Declaro, bajo mi responsabilidad, que son, ciertos 105 datos 

que a continuaci6n se consignan, comprometiendose a aportar, 
en su caso, las certificaciones que me sean requerldas. 

Meritos pre/erentes (valoraci6n maxima 15 puntos) 

1. Trabajo desarrollado en anteriores puestos ocupados (va
loraciôn maxima 4 puntos): 

2. Conocimiento de la plaza objeto de concurso (valoraciôn 
maxima 4 puntos): 

3. Cursos de formaciôn 0 perfeccionamiento (valoraciôn 
maxima 2 puntos): 

4. Titulaciones academicas: 

5. Antigüedad (vidoraci6n maxima 3 puntos): 

Mer'tos no pre/erentes (valoraci6n maxima 5 puntos) 

1. Perteneciente a los distintos Cuerpos 0 Escalas: 

2. Titulaciones academicas relevantes (valoraci6n maxima 1 
punto): 

3. Meritos especificos (valoraci6n maxima 2 puntos): 

Residencla previa por razones laborales del c6nyuge (valoraci6n 

3858 

maxima 5 puntos) . 

CORRECC10N de erratas de la Resoluci6n de 17 de 
enero de 1996, de la Unlııersidad de Murcia. por la 
que se convocan a --concurso plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarios. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resolud6n, 
publicada en el «Boletin Ofidal de! E5tado» niımero 40, de fecha 
15 de febrero de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectiflcaci6n: 

En la pagİna 5554, anexo 1, IcCuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad», plaza 3/96. Area·de conocimiento: «Ciencia de 
los Materiales e Ingenieria Metaliırgica», donde dice: «Ingenieria 
de 105 Metales y Fabricaci6n.». debe decir: IcIngenieria de 105 Mate
riaJes y Fabricaciqn.». 


