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20149 RESOLUCION de 30 de Ju/io de 1996, de la Uniue ... 
sldad de Salamanca. par la que se convoca concurso 
para la provisi6n de puestos de trabaJo de personal 
funcionario, adscritos a grupos ey D. 

Tras la aprobaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo del 
personaJ de administraci6n y servicios funcionario de la Univer
sidad de Salamanca (<<Baletin Oficial del Estado» de 12 de enero 
de ı 996), resultan diversos puestos de trabajo vacantes, relacio
nados en et anexo 1, cuya provisi6n se estima necesaria. 

Son de aplicaci6n al presente concurso las siguientes normas: 
La Ley Orgimica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria; 105 Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real 
Decreto 678/1988, de 1 de julio, y de conformidad con 10 esta
blecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Piıblica; el baremo general de meritos 
para la provisi6n de puestos de trabajo de la Universidad de Sala
manca (aprobado por Junta de Gobiemo y Consejo Social), y el 
Real Decreto 364/1995~ de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ingreso del Personal al Serviclo de la Admİ
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n PTofesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admİ
nistraci6n General del Estado, este u1timo con caracter supletorio 
de la normativa especifica aplicable en la Universidad de Sala
manca. 

En su virtud, este Rectorado ha resuelto convocar la cobertura 
de 105 citado.s puestos vacantes con arreglo a 1as siguİentes 

Bases de c:onvocatoda 

ı. Requisitos y condiciones de participaci6n 

1.1 En este concurso podrAn participar todos 105 funcionarios 
de carrera que esten en servicio activo y presten servicios en la 
Universidad de Salamanca, en la fecha de publicad6n de esta 
convocatoria, que pertenezcan a 105 Cuerpos y Escalas A, B 
y C, establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. Asimismo podran participar 105 funcionarios de Escalas 
propias de la Universidad de Salamanca, cualquiera que sea su 
situaci6n administrativa. 

1.2 Estan obligados a participar 105 funcionarios de la Uni
versidad de Salamanca que tengan atribuido, mediante adscripci6n 
provisional el desempefio de un puesto de trabajo, estando obli
gados a solicitar todos los puestos a los que tuvieran posibilidad 
de acceder. 

1.3 Los funcionarios a quienes se les hubiera adjudicado un 
puesto de trabajo. con arreglo a estas bases. no podran concursar 
para la provisi6n de otro de igual nivel hasta que haya transcurrido, 
al menos, un afio desde la ultima toma de posesi6n. salvo que 
se encuentren en alguno de estos supuestos: a) Haber sido rema.. 
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 publicaciôn de esta 
convocatoria se encuentren desempeiiıando un puesto de trabajo 
de destino definitivo. obtenido en el afio anterior, no podran par
ticipar en este concurso, para la provisi6n de un puesto de trabajo 
de igual niveL. 

1.5 Las funcionarios de la Universidad de Salamanca en exce
dencia voluntaria. por interes particular 0 por agrupad6n familiar. 
5610 podran participar si al termino del plazo de presentaci6n 
de solicitudes Uevasen mas de dos afios en dicha situaci6n. 

1.6 Las solicitantes deberan reunir 105 requisitos de desem
pefio previstos en la relad6n de puestos de trabajo para cada 
puesto solicitado. asi como pertenecer este al area funcional de 
su Cuerpo 0 Escala (Administraci6n/Bibliotecas y Archivos). 

ıJ. Merltos 

2.1 La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de pla
zas se efectuara de acuerdo con el baf'emo general de meritos 
y normas para la provisi6n de puestos de trabajo mediante con
curso entre funcionarios de Administraci6n y BibUotecas de la 
Universidad de Salamanca, aprobado por Junta de Gobiemo de 
20 de abril de 1988, y que se hace p(ıbllco en el tabl"n oficlal 

de anuncios de la Universidad de Salamanca durante et plazo de 
presentaci6n de instancias. 

2.2 En el proceso de valoraci6n de los meritos especificos 
la Comisi6n de valoraci6n que corresponda podra recabar, induso 
mediante entrevista. las aclaraciones que estime necesarias para 
la comprobaci6n de 105 meritos alegados. 

III. Documentaci6n a presentar por 105 aspirantes 

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

3.2 La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 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. 

iV. Presentaci6n de solicitudes 

4.1 Los İnteresados dirigiran sus solicitudes al excelentisimo 
sefior Rectoı magnifico de la Universidad de Salamanca dentro 
del plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı y las presentaran en el Registro General de la Uni
versidad de Salamanca 0 en las oficinas a que se refiere el ar
ticulo 38 de la Ley 30/1992. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4.2 Las solicitudes deberan ajustarse al modelo que figura 
como anexo II de esta convocatoria. 

4.3 Las solicitudes deberan ir acompafiadas de 105 documen
tos justificativos de 105 meritos alegados. salvo que figuren en 
et expediente personal de 105 interesados. 

4.4 Una vez transcurrido et plazo de presentaci6n de instan
cias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peticio
nario, na admitiendose solicitudes de renuncia. 

4.5 La lista de admitidos y exduidos se publicara en el tabl6n 
oficial de anuncios de la Universidad de Salamanca, concediendose 
un plazo de cinco dias naturales para posibles reclamaciones, que 
seran resueltas por la Gerencia. 

V. Comisi6n de valoraci6n 

5.1 Las propuestas de adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo 
objeto del presente concurso seran efectuadas por Comisiones 
compuestas por el Rector 0 persona en quien delegue. el Gerente. 
el Jefe de Servicio. 0 en su defecto et de la Secci6n al que este 
adscrito el puesto de trabajo, dos miembros de la Junta de Personal 
de Administraci6n y Servicios y el Jefe de la Secci6n de Personal 
de Administraci6n y Servicios. 0 persona en quien delegue. que 
actuara como Secretario y participara en la misma con voz pero 
sin voto. 

5.2 Corresponde a la Comisi6n de valoraci6n interpretar y 
aplicar et baremo. 

Vi. Reso/uci6n del concurso y toma de posesi6n 

6.1 EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de la plaza 
vendra dado por la puntuaci6n obtenida en 105 meritos alegados 
por 105 peticionarios. 

En caso de igualdad en la puntuaci6n total se aplicara el orden 
de prioridad establecido en el articulo 44.4 del Real Decre
to 364/1995. de 10 de marzo. pOl el que se aprueba et Reglamento 
General de Ingreso. Proviswn de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado. 

6.2 Et destino adjudicado sera i-rrenunciable salvo que antes 
de fina1izar et plazo de posesi6n se hubrera obtenido otro destino 
mediante convocatoria publica. 

6.3 Las Comisiones de valoraci6n elevaran las correspondien
tes propuestas de resoluci6n en el plazo maximo de un mes contado 
desde et dia siguiente al de la flnaUzaci6n de presentaci6n de 
solicitudes. La resoluciim que ponga fin al procedimiento sera 
adoptada por el excelentisimo seii.or Rector magnifico-Pres1dente 
de la Universidad de Salamanca y se publicara en el .. Boletin Oflcia·1 
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del Estado» y en ella figuraran 105 datos del funcionario y del 
puesto adjudicado. 

6.4 EI plazo para tomar posesi6n del nueva destino sera de 
tres dias habiles, si na implica cambio de resldencia. 0 de un 
mes, si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio 
activo. 

El plazo de toma de posesiôn empezara a eontarse a partir 
de) dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 

tres dias hitbiles siguientes a ta publicaci6n de la resoluci6n del 
concurso. 

Et c6mputo de los plazos posesorios se iniclara cuando finalicen 
105 permisos 0 licencias que en su caso hayan sido concedidos 
a 105 interesados, salvo que por causas justiflcadas et ôrgano con~ 
vocante acuerde suspender et disfrute de las mismos. 

Efectuada la toma de posesiôn. el plazo posesorio se consi
derara como de servicio activo a todos 105 efectos. 

6.5 Excepcionalmente. para 105 puestos de trabajo que cuen
ten con elevado nii.mero de aspirantes 0 cuando concurra una 
especial complejidad en la valoraci6n, la Comisiôn de valoraciôn 
podra publicar su propuesta provisional en el tabl6n de anuncios, 
concediendo un plazo de reclamaciones de diez dias naturales. 
Una vez resuelta, la propuesta se elevara a definitiva y se remitira 
al Rector a los efectos oportunos. ' 

6.6 La publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado .. de la 
resoluciôn del concurso, con adjudicaciôn del puesto servira de 
notiflcaci6n a 105 interesados Y. a partir de la misma. empezaran 
a contarse 105 plazos establecidos. 

El Gerente de la Universidad podra. no obstante, diferir el plazo 
previsto para el cese por necesJdades de) servicio hasta un maximo 
de tres meses. 

6.7 La presente convocatoria y los actos derivados de la mis
ma podnin ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la 
ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pii.bli
cas y del Procedimiento Administrativo Comii.n. 

Salamanca, 30 de julio de _1996.-El Rector. 19nacto Berdugo 
Gômez de la Torre. 

ANEXOI 

Plazas: Una. Puesto de trabajo: Jefe de Negociado Ordenaci6n 
de Pagos. Unidad/centro: Secciôn de Contabilidad. Nivel: 18. Ads
cripci6n: Grupos: C y D. 

Plazas: Una. Puesto de trabajo: Jefe de Negociado de Con
tabilidad. Unidad/centro: Secci6n de Contabilidad. Nlvel: 18. Ad.
cripciôn: Grupos: C y D. 



ANEXOD 

SOt.ICrrUD DE PARnCIPACION ilN LA C0NVOCATORIA DEL CONCURSO 
CONVOCADO POR RESOLUCION RECTDRAL DE PECI'IA .................................. . 

D .............................................................................................................• con 
DNl nimero ........................ " domiciliado en .........•..............•..•........................ 
e/ .......................................................................... '. telefono ......................... . 
N.o de Registro de PersoncH .............................. y con destino actual: 

o Definitivo o Provlslonal 

en .. ~ ................................................................... de ta Untversidad de Salamanca, 
GOmo fnm:lonarlo de la Escala ...............• : .....•.••..... _ ...•......• y Nıvel ................... . 

EXPONll: 

SOLlCITA: 

Que habiimdose publieado concUrso para la provisi6n de puestos de 
trabafo en esta Untversidad, en fecha ................. y deseando eVla que 
S1Iscribe participar en et mismo, es por 10 que a V.M.E. 

La adjudicaciôn de tlhƏ. de las vacantes (por orden de preferencia), si 
con arreglo al Baremə establecido le cotresponde: 

1 ................................................. . 
2 ..............•............•...................... 
3 ................................................. . 
4 •..••..•.•••.....•.....••..•...••.•.....••.• _ .••. 

li ........................................•......... 
6 .•.......................•....................••.. 
7 .........................................•........ 
8 .................................. _ ............. . 
9 ...... _ ......................................... . 

10 ...................•................ _ ..........•• 

Nivel .....•.......•••.. 
Nlvel ................. . 
Nıvel ................. . 
I(lvel ................. . 
Nivel ................. . 
Mvel ................. . 
Nioei ..•.....•.....••.. 
Nıvel ................. . 
Nivel ................. . 
l'IIlvef ................. . 

• Si et espaclo resnltal'ıt. lnsuBdente. anexar una hoja etı blaoeb eonteniendo el resto de puestos de trabajo 
solftltados se9(m el orden de preferenc1a. 

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

MAGFO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE SALAMANCA 

ANEXom 
DECLARACIÖNJURADA 

Don/dofia ..•........................................................•.......... , ONl ......................... . 
Declaro: 8ajo mi responsabilldad que son ciertos los datos que a COI1.tinuaeiôn se 
constgnan, comprGmetilmdome a aportar, en 9u caso. tas certificaciones que me seən 
requeridas. 

MERITOS PREFERENTES (Valoraci6n maxıma 15 puntos) 

1. Trabajo desarroUado en anter\ores puestos ocupados: (Valoıacl6n _ma 4 puntos) I 

2. Conocimiento de la plaza objeto de concurso: (Valoraebın maxima 4 puntos) u----i 
3. Cursos de Formaci60 0 Perfeccionamiento: (Valoftlci6n malılima 2 puntosJ 

C~_~~----' 
4. Titulaciones academicas: 

5. Antigüedad: tValoracl6n maxima 3 puntos) 

MERITOS NO PRliFERENTES (Valoracl6n maxima 5 puntos) 

1. 'Perteneciente a los distintos Cuerpos Q Escalas: 

I ---

2. ntulaciones Academicas reJevantes: (Valoraciôn nıaxima 1 punto) 

[ 
3. Merttos especificos: (Valoraci6n maxima 2 puntos) 

[ 
RESIDENaA PLIEV1A POR RAZONES lABORALES DEL CÖNYUGE (valorad6n ıııƏXima 5 punkıo) 
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