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18951 RESOLUCI0N de 30 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se convoca concurso 
de meritos para la provisi6n del puesto de trabajo 
de Jeje de Servicio de Contabilidad y Presupu~stos. 

Vacantes puestos de trabajoen esta Universidad, cuya provisi6n 
se . estima ineludible en atenci6n a las necesidades de servicio, 

Esta Universidad de Salamanca, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado 
-por la Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; el articulo 9.2 del Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de noviembre; el articulo 67.h) de 105 Estatutos de la Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio 
«<Boletin Oficial del Estado» del 5), y la Resoluci6n de 19 de diciem
bre de 1995, por la que se ordena la publicaci6n de la reİaciôn 
de puestos de trabajo del personal funcionado de Administraci6n 
y Servicios (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero de 1996), 
ha dispuesto convocar concurso para cubrir las vacantes que se 
relacionan en el anexo I de esta Resoluci6n, con arreglo a las 
siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Aspirantes 

1. Para tomar parte en el presente concurso, los funcionarios 
de carrera de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
de las Comunidades Aut6nomas 0 de las Universidad, de 105 Cuer
pos 0 Escalas dasificados en 105 ,grupos AyB, comprendidos 
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepci6n 
del personal docente e investigador, sanitario, de Correos y Tele
comunicaciones y de Instituciones Penitenciarias. 

2. Podnın participar en la convocatoria 105 funcionarios que 
se encuentren en situaci6n de servicio activo, servicios especiales, 
servicios en Comunidades Aut6nomas, excedencia forzosa, pro
cedentes de la situaci6n de suspenso que hayan cumplido el perio
do de suspensi6n, excedencia voluntaria y 105 Elue se hallen com
prendidos en la situacien que se contempla en la disposici6n tran
sitoria segunda, apartado 2, parrafo 2, de la Ley 30/1984, 
de 2 de agostə. 

3. Los funcionarios en situaci6n de activo con destino defi
nitivo podrim participar siempre que hayan transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del (ıltimo destino obteflido, salvo las 
excepciones a las que se refiere el apartado f) del articulo 20 
de la Ley 30/1984, segun nueva redacci6n dada por la Ley 
23/1988, de 28 de jUlio. 

4. Los funcionarios ensituaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular [articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984] 5610 podran 
participar si llevan dos afios en dicha situaci6n. 

II. Puestos 

1. Los puestos de trabajo que pueden solicitarse se encuen
tran detallados en el anexo 1. Para acceder a 105 mismos, 105 
concursantes habrim de. reunir 105 requisitos del grupo yCuerpo 
o Escala que se sefialan en el propio an exo ı. 

III. Meritos 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de la plaza 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Valoraci6n del trabajo desarrollado.-El trabajo desarro
llado se valorara hasta un maximo de cinco puntos, con arreglo 
al siguiente baremo: . 

A) Puesto actualmente desempefiado: 

Por estar desempefiando un puesto de nivel superior al del 
puesto que se solicita: Tres puntos. 

Por estar desempefiando un puesto de igual nivel al del puesto 
que se solicita: Dos puntos. 

Por estar desempefiando un puesto de nivel inferior al del pues
to que se solicita: Un punto. 

B) Grado personal: 

Por tener reconocido un grado personal de superior nivel al 
del puesto que se solicita: Dos puntos. 

Por tener reconocido un grado personal del mismo nivel al 
del puesto que se solicita: 1,5 puntos. 

Por tener reconocido un grado personal de inferior nivel al 
del puesto que se solicita: Un punto. 

La calificaci6n del concursante vendra determinada por la pun
tuaci6n correspondiente al puesto que este desempefiando, incre
mentada, cuando proceda, con la aplicable a su grado personal, 
sin tener en cuenta, en ningun caso, las modificaciones derivadas 
de cualquier posible redasificaci6n. 

A estos efectos, aquellos funcionarios que concursen desde una 
situaci6n distinta a la de servicio activo y no hayan consolidado 
el grado personal 0 desempefien un puesto de trabajo sin nivel 
de complemento de destino, se entendera que estan desempe
fiando un puesto de nivel minim~ correspondiente a su Cuerpo 
o Escala. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento.-Por la supe
raci6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento que tengan 
relaci6n directa con las actividades a desarrollar en el puesto de 
trabajo que se solicita, convocados por cualquier centro oficial 
en 105 que se hayan expedido diploma y certificaci6n de asistencia 
y/o, en su caso, certificaci6n de aprovechamiento: 0,5 puntos 
por cada curso, hasta un maximo de dos puntos. 

3. Titulaciones academicas.-Por poseer titulaci6n/es acade
mica/s adicionales a las exigidas para acceder a 105 Cuerpos 0 
Escalas de 105 grupos AyB desde 105 que se concursa y sean 
adecuadas' para el desempefio del puesto de trabajo: Hasta un 
maximo de dos puntos. 

A efectos de equivalencia de titulaci6n 5610 se admitiran las 
establecidas por el Ministerio de Educaci6n y Cultura con caracter 
general y validas a todos 105 efectos, debiendo citar a continuaci6n 
de la titulaci6n la disposici6n en la que se establece la equivalencia 
y et «Boletin Oficial del Estado» en que se publica. . 

4. Antigüedad.-Se valorara a raz6n de 0,10 puntos por afio 
completo de servicios reconocidos, hasta un maximo de tres 
puntos. 

Na se computaran, a efectos de antigüedad, servicios q.ue hayan 
sido ,prestados simultao.eamente a otros igualmente alegados. 

5. Meritos ade-cuados a tas caracteristica,s del puesto de tra
bajo.-Segun se expresa en el anexo 1, se valoraran hasta un maxi
mo de 10 puntos, teniendose en cuenta para ello la siguiente 
documentaci6n: 

Experiencia profesional del aspirante en la aplicaci6n contable 
SICAl I y SICAI II 0 en aplica<:iones contables similares propias 
de las.Administraciones Piıblicas. 

Los meritos alegados en este apartado se valoraran en la medida 
que se acrediten, sin perjuicio de que la Comisi6n de Valoraci6n 
pueda, a efectos de con!raste de 105 mismos, entrevistar a 105 
concursantes en aquellos casos en que 10 estime pertinente. 

ıv. Datos 

1. Los datos relativos a las circunstancias personales y admi
nistrativas de 105 concursantes, ası como 105 concernientes a los 
meritos que se aduzcan, tendran que acreditarse -debidamente y 
han de ser 105 que en efecto correspondan a la fecha de publicaci6n 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

2. La indicada fecha servira de referencia para efectuar los 
. c6mputos que hayan de realizarse, pero no justificara, en ningiın 

caso, la adjudicaci6n de las plazas a quien con posterioridad a 
ella hubiese quedado en situaci6n de suspenso 0 hubiera dejado 
de reunir los requisitos exigidos, en cuanto a Cuerpo 0 Escala, 
para acceder al puesto solicitado. En tales supuestos, los con
cursantes vienen obligados a· manifeshu por escrito 105 impedi
mentos en cuesti6n. 

V. Documentaci6n 

1. La justificaci6n de las circunsta.ncias personales y admi
nistrativas del concursante, asi como su situaci6n y antigüedad, 
ha de efectuarse· mediantecertificadones, que deberan ser expe
didas por la Subdirecci6n General, 0 Unidad asimilada, a la que 
corresponda la gesti6n de personal del Ministerio, Comunidad 
Aut6noma, Universidad u organismo de la Administraci6n del Esta-
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do en que preste servieios el funeionario 0 en que hubiera tenido 
su ultimo destino. 

2. Las certificaeiones a que se refiere el apartado anterior 
habran de ser expedidas por la Direcci6n General de la Funcian 
Publica cuando se trate de funeionarios en situaci6n de excedeneia 
voluntaria, que pertenezcan a Cuerpos adscritos a la Secretaria 
de Estado para la Administraei6n Publica 0 Escalas a extinguir 
de la AISS. . 

3. Las titulaciones academicas deberan jutificarse mediante 
titulos originales 0 certificados, expedidos, bien por los centros 
oficiales donde se hayan superado los correspondientes estudios, 
bien por 105 propios 6rganos gestores de personal, aludidos en 
los anteriores apartados, si en sus archivos obrasen al respecto 
datos fehaeientes. 

4. Tambien habra de acreditarse documentalmente, en cuanto 
resultara factible, 105 meritos que 105 interesados aleguen como 
determinantes de su idoneidad. 

5. Quienes participaran en el concurso hallandose en situa
ei6n de suspensos, deberan aporiar certificado ofieial en el que 
conste la fecha de cumplimiento de la sanci6n. 

Vi. Solicitudes 

1. Las solicitudes paril tomar parte en este concurso, dirigidas 
al excelentisimo seiior Rector magnifico de la Universidad de Sala
manca, se ajustaran al modelo publicado como anexo III de esta 
Resoluci6n, y se presentaran en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicaei6n de la presente 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro gene
ral de la Universidad, patio de Escuelas, numero 1, en Salamanca, 
c6digo postal 37008, 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 
381ıe la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. EI concursante debera unir a la solieitud reııeiia del puesto 
a que aspire, asi como la documentaei6n que hubiera de acom
paiiar, con su correspondiente indice, adaptandose al efecto al 
modelo que figura en el anexo 111. 

VII. Calificaci6n 

1. Los meritos seran valorados.por una Comisi6n, compuesta 
por los funeionarios que se reseiian en el anexo II. Su funeio
namiento se halla sometido a 10 previsto en los articulos 22 y 
siguientes de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun yrestante 
normativa de aplicaci6n. 

2. No se calificaran las solicitudes presentadas fuera de plazo, 
ni las formuladas por quienes no fuesen funeionarios de la Admi
nistraci6n del Estado, de las Comunida'des Aut6nomas 0 de Uni
versidad 0 se hallasen sujetos a Iimitaciones que les impidan tomar 
parte en el concurso; tampoco se calificaran las solieitudes de 
quienes no puedan acceder al puesto por no reunir 105 requisitos. 
De los concursantes afectados por tales circunstancias se hara 
relaei6n en acta, seiialando las causas por las que no se les 
califique. 

3. De cada una de las reuniones que celebre la Comisi6n 
se levantara la correspondiente acta, que ha-de ser aprobada en 
la misma ses' 6n. 

vııı. Adjudicaciones 

1. La Comisi6n elevara a la autoridad competente la corres-
, pondiente propuesta para la adjudicaci6n de la plaza, de acuerdo 

con las evaluaeiones que consten en acta y en orden de mayor 
a menor puntuaci6n; todo ello sin perjuieio de 10 que se establece 
en los siguientes apartados. 

2. En el caso de que varios aspirantes al mismo puesto de 
trabajo tengan igual puntuaei6n, se dara preferencia al funcionario 
que hubiera obtenido mas puntuaei6n en 105 meritos en relaci6n 
con el pue'sto de trabajo, sin perjuicio de 105 derechos de pre
ferencia legalmente establecidos. 

3. Se dedarara vacante el puesto de trabajo en el supuesto 
de que los aspirantes al mismo no alcanzaran la puntuaci6n mini
ma exigida en los meritos que determinen su idoneidad y que 
figura eı:ı el anexo 1. 

iX. lncidencias 

1. EI destino adjudicado seni irrenunciable, excepto si hubiera 
obtenido otro puesto en distinfo concurso antes de finalizar el 
plazo de toma de posesi6n, en cuyo caso podra optar entre ambos 
puesto:; de trabajo, viniendo obligado a comunicar la opci6n rea
Iiza 1a a 105 demas Departamentos en cuyos concursos particip6, 
deni 0 del plazo de tres dias. 

2. EI traslado a que pueda dar lugar la adjudicaci6n del puesto 
de trab, : {) tendra a todos 105 efectos la consideraci6n de voluntario. 

X. Resoluci6n 

1. EI concurso sera resuelto por Resoluci6n, que se publicara 
en el «Boletin Oficialdel Estado», determinandose el puesto de 
trabajo que se adjudica y el funcionario que sedestina al mismo, 
con indicaci6n del Ministerio u organismo y nivel en el que ante
riormente pre' ara servicio 0 la situaci6n en que se encontrase. 
EI concurso s, resolvera dentro de los dos meses siguientes al 
dia en que finaı.ee el plazo de presentaci6n de instancias. 

2. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias si radica en la misma localidad 0 de un mes 
si radica en distinta localidad 0 comporta el reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a. contar a partir del 
dia siguiente al"'de! cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias siguientes al de la publicaei6n de la Resoluci6n que resuelve 
el concurso, asi como el cambio de situaci6n administrativa que, 
en cada caso, corresponda, Si la resoluci6n comporta el reingreso 
al servicio activo, el plazo de la toma de posesi6n debera com
putarse desde la fecha de la Resoluci6n de dicho reingreso. 

3. La adjudicaci6n del puesto de trabajo se comunicara a 
las Unidades de Personal del Departamento ministerial 0 Univer
sidad que tenga adscrito el Cuerpo 0 'Escala a que pertenezca 
el funciomırio y a la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
cuando se trate de Cuerpo 0 Escala que dependan de la Secretaria 
de Estado de la Administraci6n Publica 0 funcionarios que hayan 
de reingresar al servicio activo. 

La presente convocatoria y 105 actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Salamanca, 30 de julio de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Jefe de Servicio de Contabilidad y Presu-
puestos. 

Numero de plazas: Una. 
Nivel: :::6. 
Grupos: AyB, 
Dedicaci6n: Espeeial. 
Complemento especifico: 2.121.650 pesetas. 
Formaei6n especifica: Contable y financiera. 
Puntuaei6n minima para adjudicaci6n puesto: 10 puntos. 

ANEXOD 

COmisiOD de Va1oracioD 

Presidente: EI Gerente 0 persona en quien delegue. 
Vocales: Un Vocal nombrado por el Rector; un representante 

de la Secretaria de Estado para la Administraei6n Publica; un 
Vocal designado por el Comite de Representantes de los funeio
narios; un Vocal, miembro de la Escala a la que corresponde la 
plaza convocada, elegido mediante sorteo, el cual actuara como 
Secretario. 
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ANEXom 
UNIVERSIDAD DE SAIAMANCA 

SOLICITUD DE PARTICIPACION ............................... ORDEN ....................................... BOE 

DATOSDEL FUNCIONARIO Y DEL PUESTO DE TRABAJO: 

ONI I Primer apellido I Segundo apelUdo I Nombre 

Cuerpo 0 escaIa I Grup~ I N.o Registro Personal 

Situaci6n administrativa I T elelono de contacto (con p,.fijo) I G<ədo 
Oenominaci6n del puesto de trabajo del que es titular Nivel I Forma de provisi6n 

Subunidad (subdirecci6n general 0 asimilada) Localidad 

Unidad (direcci6n general u organismo aut6nomo) Ministerio, administraci6n auton6mica 0 local 

Preferencia Orden BOE Puesto de trabajo Unidad adscrip. Nivel 

1 

2 

3 

4 

BOE num.196 

Fecha nacimiento 

Fecha consolidaci6n 

Fecha toma posesi6n 

Localidad 

ANTIGÜEDAD: tiempo de servicios efectivos a la fecha de la convocatoria ANOS ................ MESES .............. DiAS .................. . 

CURSOS DE FORMACION CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARIOS 

ALEGACION PARA VALORACION DEL TRABAJO DESARROLIADO Y MERITOS ESPECiFICOS (Acompafiar en hoja aparte). 

CONDICIONO MI PETICION A QUE OBTENGA PUESTO DE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE ......... ;.~ ......................................... . 

D./D.a .................................................................................................................................... DNI ..................................... . 

Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reuno los requisitos exigidos en la convocatoria para desempefiar 
el/los puesto/c;>s que solicito.y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente Anexo son ciertos. 

Lugar, fecha y firma 

RESERVADO ADMINISTRACION 

GRAOO CURSOS· ANTIGÜEDAD VALORACIÖN TRABAJO MERlTOS ESPECiFICOS TOTAL PUNTOS 

.. 


