
BOE num. 211 Sabado 31 agosto 1996 26765 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 
19944 RESOLUCION de 12 de julio de 1996, del Ayun

tamlento de Terrassa, Consorclo de' Centro Asoclado 
de la Universidad Nadonal de Educaci6n a Distancia 
de Terrassa (BarcelonaJ, referente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Bibllotecarlo/a. 

En la «Gaceta Oficial del Ayuntamiento de T errassa... corres
pondiente al numero 52, se han publicado las bases integras que 
han de regir el concurso para cubrir, en,regimen laboral 6jo, una 
plaza de Bih1iotecario/a. 

Et plazQ de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de 1a publicaci6n del 
presente anuncio en el .Boletin Ofidal del Estadolt, publiCımdose 
tos sucesivos anuncios en el tablön de anuncios del Centro Asa
dado a la Universidad Nacional de Educacl6n a Distaincia de 
Terrassa. 

Terrassa, 12 de julio de 1996.-P. D., la Vicepresidenta del 
Consorcio, Dolors Puig Gasol. 

UNIVERSIDADES 
19945 RESOLUCION de 23 de ju/fo de 1996, de la Unlver

./dad Naclonal de Educacl6n a Dlstanclo, por la que 
se conooca corn:urso espedftco pam la provisl6n de_ 
tos de trobajo correspondlentes a los grUpos AyB. 

Vacantes los puestos de trabajo de personal de Administraciôn 
y Selvıctos que se retacionan en el anexo 1, dotados presupues
tariamente, y cuya provisl6n se estima conveniente en atenci6n 
a las nece51dades del servielo, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuclones conferid~s por 
el articulo 18, en relaci6n con el 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Unlvesitaria, y por el articulo 35 de los Estututos de la Universldad, 
aprobados por Real Decrelo 128711 985, de 26 de Junio (.Boletin 
OfIclal del Eslado. de 31 de Juliol; de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de a90s10, de Medidas 
para la Reforma de la Funel6n P6blica, segiı.n la redacel6n dada 
por la Ley 23/1988, de 28 de Julio; en la relacl6n de pueslos 
de trabaJo de la Universidad, y en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de mano, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servielo de la Administrael6n General 
del Eslado y de Provi.16n de Pueslos de TrabaJo y Promocl6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la AdministraCı6n Gene
ral del Estado, ha resuelto convocar concurso especifico para 
cubrir 105 eltados puestos vacantes. con arreglo a las siguientes 
bases de la convocatoria: 

Prtmera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso 105 
funcionarios de carrera de la Administracl6n del Estado. Seguridad 
Soda •• Comunidades Aut6nomas y Universidades, de 105 Cuerpos 
y Escalas claslftcados en los grupos AyB comprendldos en el 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a9Oslo, con excepci6n 
del personal docente e investigador, sanitario, de Correos y T ele
comunicaciones, de Instituciones Penitenciarias y Transporte 
Aereo y Meteorologia. 

2. Podran particlpar en la convocatoria los funcionarios que 
se encuentren en 5ervicio activo, servid05 especiales. servicios 
en Comunidades Aut6nomas, excedencia forzosa, procedentes de 
la sltuaci6n de suspenso que hayan cumplido ei periodo de sus
pensi6n, excedencla voluntaria y excedencia para el culdado de 
hiJos. 

3. Los funcio~arios en activo con destino, deflnitivo podrAn 
partiCıpar siemprei que hayan transcurrido dos aDOS desde la toma 
de posesi6n +1 ~Itimo destino obtenido. salvo las excepclones 
a las que se retlere el apartado f) del articulo 20 de la Ley 30/1984, 

de 2 de agoslo, en la redacCı6n dada por la Ley 23/1988; de 
28 de Julio. 

4. Los funcionarios en situaci6n de servielos en Comunldades 
Aut6nomas 5610 podrAn tomar parte en el presente concurso si 
han transcurrldo dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

5. Las funcionarios en excedencla voluntaria por interes par
ticular [articulo 29, 3, cı, de la Ley 30/19841, s610 podran par
ticipar si han transcurrido dos afios desde que fueron dedarados 
en dicha situaci6n. 

6. los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos que tengan reseıvado su puesto de trabajo. 5610 podran 
partlcipar en et concurso sı han transcurrido dos afios desde la 
toma de posesi6n de dlcho puesto. 

7. Todos 105 requisitos y plazos establecidos se referirAn a 
la fecha de 6nalizacl6n del plazo de presentacl6n de instancias. 

Segunda.-los funcionarlos con alguna discapacidad podrAn 
instar en la propia soliCıtud de vacantes la adaptaci6n del puesto 
o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modificaci6n 
exorbitante en el contexto de la organizaci6n. la Comisi6n de 
Valoracian podra recabar del interesado. en entrevista personal, 
la informaci6n que estime necesaria en orden a La adaptaci6n 
deducida, asi como el dictamen de 105 6rganos tecnicos de la 
Admlnistraci6n laboral. Sanitaria 0 de los competentes del Minis-
teri"o de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso. de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente, respecto de la procedencia de la adap
tacian y de la compatibilidad con el desempefio de las tareas y 
funciones del puesto en concreto. 

Tercera.-Los puestos de trabajo que pueden solicitarse se deta
Ilan en el anexo ı. Los concursantes habrAn de reunir 105 requisitos 
del grupo que se seiialan en el anexo 1 y Cuerpo 0 Escala de 
los establecidos en la relaciôn de .puestos de trabajo de esta 
Universidad. 

Cuarta.-los meritos a valorar seran los que se indican, de 
acuerdo con el baremo de puntuaci6n que a continuaci6n se 
detalla: 

Primeta fase: 

1. Grado personaJ consolidado: 

1.1 Por grado personal igual al del puesto solicitado: 2 pun
tos. 

1.2 Por grado personal inferior 0 superior en dos niveles al 
del puesto solicitado: 1,5 puntos. 

1.3 Por grado personal inferlor 0 superior en cuatro 0 mas 
niveles al del puesto solicitado: Un punto. 

4.2 Valoraci6n clel trabajo desarrollado: 

I....a. valoraci6n del trabajo desarrollado en la Universidad Nacio
nal de Educaci6n a Dlstancia se hara considerando la Unidad Admi
nistrativa donde haya presta.do servicios el concursante durante 
los iıltimos sels anos (slempre que dicha plaza se hublera obtenido 
mediante concurso), asl como el nivel administrativo del puesto 
de trabajo que ocupe en el momento de concursar. 

En caso de estar desempeiiando un puesto que no se hublera . 
obtenido mediante concurso (en comisi6n de servicios, adscripci6n 
provisional, etc.).la valoraci6n provisional del trabajo se efectuarA 
siempre en el puesto de origen. 

Yodo ello segun la slguiente tabla: 

N(unero de ai'ios en" puesto 
pueflo de tnbajo 

ı 2 3 4 5 • 
• En la misma Unidad Administrativa. 

En ~a misma Area y nivel administra-
3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 

tivo 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 
En la mis'~~ A;~~~' i~i.;ri~~·~i~~ı·:::: 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 
En diferente Area y mismo nivel .... 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 
En diferente Area e infedor nivel .... 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

En et supuesto de que una persona haya prestado servicios 
en dos Unidades Administrativas dlferentes durante los illtimos 
sels afios, se tendra en cuenta aquella en la que hubiera obtenido 
mayor puntuaci6n al aplicarle la tabla, afiadiendo a la l!1isma: 


