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18153 RESOLUCIÖN de 22 de julio de 1996, de la -Univer
sidad de Salamanca, por la que se hace publico 'el 
nombramiento de' responsable de' area de enfraes
tructuras y mantenimiento de esta Universidad, como 
personal eventual. 

La complejiCıad de tas tareas propias del mantenimiento del 
patrimonio de la Universidad de Salamanca. uniclas a la relevan
da de la implantaci6n de nuevas estructuras arquitect6nicas al 
servicio de la educaci6n superioT, aconsejan la incorporaci6n de 
personaJ especializaCıo, con la titulaci6n de Arquitecto superior, 
que preste su asesoramiento activo en la programaci6n, definici6n 
y ejecuci6n de.las infraestructuras materiales universitarias. 

Dada la necesəria confianza que debe existir en las relaeiones 
entre las autoridades academicas y et responsable del area de 
infraestructuras y mantenil1\iento de la Universidad salmantina, 
en uso de. las atribueiones que ıne confiere el articulo 67.i de 
105 Estatutos de la Universidad de Salam an ca, aprobados por Real 
Decreto 678/1988, de ı de julio, previa constataei6n de la dota
ei6n presupuestaria al efecto para personal eventual, resuelvo: 

Primero.-Nombrar a don Luis Ferreira Villar, con documento 
naeional de identidad numero 7.789.685, responsable del area' 
de infraestructuras y mantenimiento de la Universidad de Sala
manca con efectos del dia siguiente a la publicaei6n de la presente 
Resoluei6n en el «Boletin Ofieial del Estado"». 

Segundo.-El presente nombramiento se efectua al amparo del 
articulo 20.2 y 3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, precepto 
basico a tenor del articulo 1.3 de la misma, y por consiguiente 
tendra la consideraei6n de persQnal eventual, con 105 derechos, 
cargas y obligaeiones que son propios a la naturaleza temporal 
y de confianza de la relaei6n de servieios. En ningun momento, 
ni a ningun efecto, podra invocar la condiei6n de personal fun
eionario ni laboral de la Universidad de Salamanca. 

Tercero.-Sus funeiones seran de orden directivo y de coor
dinaei6n de las unidades sefialadas por el Rector. sin asumir tareas 
propias del personal funeionario y personal laboral, y actuando 
en el ambito de infraestructuras y mantenimiento. Su cometido 
comprendera tas tareas de supervisi6n y coordinaei6n de las unİ
dades tecnicas de la Universidad de Salamanca, con facultades 

de gesti6n, estudio y propuesta en el area de infraestructuras y 
mantenimiento, responsabilizandose con el personal a su cargo 
de las siguientes funeiones: 

a) Direcei6n y coordinaei6n de la Unidad Tecnica y de la Ofi
eina T ecnica. 

b) Preparaei6n de estudios y analisis para la elaboraei6n de 
los presupuestos anuales y plurianuales en obras, mantenimiento 
y equipo ası como el seguimiento de dichos presupuestos. 

c) Gesti6n, redacei6n y supervisi6n de los proyectos de las 
obras e instalaeiones. 

d) Gesti6n y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y apo
yo tecnico en el equipamiento universitario. 

La dedicaei6n sera exdusiva, abarcando una jornada de treinta 
y einco horas semanales, distribuidas segun las necesidades del 
servieio. 

Cuarto.-Sus retribueiones seran las basicas correspondientes 
a un funeionario del grupo A, incrementadəs con un complemento 
igual al pere;ibido por el desempeıio del cargo atademico de Direc
tor de Servieio, susceptible de variaeiones al alza atendiendo a 
la intensidad de la dedicaei6n 0 resultados de su gesti6n. 'expre
samente apreeiados por este Rectorado. 

Quinto.-El funeionario eventJJ.al cesara automa.ticamente. y en 
todo caso, cuando se produzca el cese 0 expire el mandato de 
la autoridad a la que pre.sta su funei6n de confianza 0 asesora
miento, 0 bien cuando dicha autoridad 10 disponga discreeional
mente por haber desapareeido la confianza que sustenta la relaei6n 
eventuaL 

Sexto.-De acuerdo con el articulo 105 de la Ley de Fundo
I1arios Civiles del Estado, le sera aplicable por anaJogia, y en cuan
to sea adecuado a la naj:uraleza de su condicibn, el regimen general 
de los funeionarios de carrera, con excepci6n del derecho a la 
permanencia en la fundon, a niveJes de remuneracion determi
nados, 0 al regimen de derechos pasivos. 

Septimo.-La relaei6n de eventualidad sera. de naturaleza admi
nistrativa y el conocimiento de las cuestiones que se planteen 
correspondera a la Junsdicei6n Contencioso-Administrativa. 

Salamanca, 22 de julio de 1996.-El Rector, Ignaeio Berdugo 
G6mez de la Torre. 


