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201 50 RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, de la Unl
versidad de Salamanca, por la que se hace pub/ica 
la convocatorfa de' puesto de trabajo de Jeje de Ser
vicio de Contabilidad y Presupuestos y se deja sin 
ejecto la anterior. 

Con fecha ı 4 de agosto de 1996 se hizo piıblica en et «Baletin 
Oficial del Estado» la convocatoria del puesto de trabajo de Jefe 
de Servicio de Contabilidad y Presupuestos. Al recaer esta publi
caciôn a mediados de agosto se limita extraordinariamente la publi
cidad material y efectos de la convocatoria para 105 posibles inte
resados. Con ello, se perjudica tanto al interes de la Universidad 
en promover al maximo la concurrencia de 105 aspirantes al puesto 
para seleccionar al mas id6neo, como et legitimo interes de aque
llos aspirantes que pudieran tener conocimiento de la convocatoria 
una vez finalizado el plazo de las instancias. 

Por ello, velando por la eficacia del procedimiento selectivo 
y tutelando el derecho de acceso a los puestos piıblicos, este Rec
torado resuelve: 

Primero.":"Oejar sİn efecto la convocatoria publicada por Reso
lucion de 10 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
14 de agosto). 

Segundo.-Aprobar una nueva convocatoria para la provisiôn, 
por concurso de meritos, del puesto de trabajo de Jefe de Servicio 
de Contabilidad y Presupuestos. 

Vacantes puestos de trabajo en esta Universidad, cuya provisiôn 
se estima ineludible en atenciôn 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; Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; articulo 9.2 del Real Decreto 2169/1984, de 
28 de noviembre; articulo 67 .h} de los Estatutos de la Universidad, 
aprobados por Real Oecreto 6-78/1988, de 1 de julio (I<Boletin 
Oficial del Estado>ı del 5), y la Resoluciôn de 19 de diciembre 
de 1995 por la que se ordena la publicaciôn de la relaciôn de 
puestos de trabajo del personal funcionario de Administraciôn y 
Servicios (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero de 1996), 
ha dispuesto convocar concurso para cubrir las vacantes que se 
relacionan en anexo I de esta Resoluciôn, con arreglo a tas si
guientes 

Bases de la c:onvocatona 

1. Aspirantes 

1. Podran tomar parte en el 'presente concurso los funcio
narios de carrera de la Administraciôn del Estado 0 de la Adml
nistraciôn de las Comunidades Autônomas 0 de las Universidades, 
de 105 cuerpos 0 escalas dasificados en los grupos AyB, com
prendidos en e1 articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
con excepciôn del personal docente e investigador, sanitario, de 
Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias. 

2. Podran participar en la convocatoria los funcionarios que, 
se encuentren en situacion de servicio activo, servicios espeCıales, 
servicios en Comunidades Autônomas, excedencia forzosa, pro
cedentes de la situaciôn de suspenso que hayan cumplido et perio
do de suspensiôn, excedencia voluntaria y los que se hallen com
prendidos en la situaciôn que se contempla en la disposiciôn tran
sitoria segunda, apartado 2, parrafo 2, de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto. 

3. Los funcionarios en situaciôn de activo con destino defi
nitivo podran participar siempre que hayan transcurrido dos afios 
desde la toma de posesibn del iılümo destino obtenido, salvo las 
excepciones a las que se reflere et apartado f) del articulo 20 
de la Ley 30/1984, segiın nueva redacci6n dada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio. 

4. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
Intere. partlcular [articulo 29.3.c)de la Ley 30/19841 .610 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, los 
concursantes habran de reunir las requisitos del grupo y cuerpo 
o escala que se sefialan en el propio anexo 1. 

III. Merltos 

La valoraciôn de tos me:ritos para la adjudicaciôn de la plaza 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Valoraciôn del trabajo desarrollado.-EI tra1)ajo 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 personaJ del mismo nivel al 
del puesto que se solicita: 1,5 puntos. 

Por tener reconocido un grado personaJ de inferior niveJ al 
del puesto que se solicita: un punto. 

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

A estos efectos, aquellos funcionarios que concurran desde una 
situaciôn 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 minimo correspondiente a su cuerpo 
o escala. 

2. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento.-Por la supe
raciôn 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 los que se hayan expedido diploma y certificaciôn de asistencia 
y/o, en su caso, certiflcaciôn de aprovechamiento: 0,5 puntos 
por cada curSo hasta un maximo de dos puntos. 

3. Titulaciones academicas.-Por poseer titulaciôn/es acade:
mica/s adicionales a las exigidas para acceder a 105 cuerpos 0 

escalas de los grupos AyB desde los que se concursa y sean 
adecuadas para et desempefio del puesto de trabajo: hasta un 
maximo de dos puntos. 

A efectos de equivalencia de titulaciôn sôlo se admitiran las 
establecidas por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia con caracter 
general y validas a todos 105 efectos, debiendo citar a continuaciôn 
de la titulaci6n la disposiciôn en la que se establece la equivalencia 
y ell<Boletin Oflcial del Estadoıt 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 pun+ 
tos. 

No se computaran, a efectos de antigüedad, servicios que hayan 
sido prestados simultaneamente a otros igualmente alegados. 

5. Me:ritos adecuados a las caracteristicas del puesto de tra
bajo.-Segiın se expresa en el anexo 1, se valoraran hasta un maxi
mo de 10 puntos, teniEmdose en cuenta para ello la siguiente 
documentaciôn: 

Experiencia profesional del aspirante en la aplicaci6n contable 
SICAI 1 y SICAI II 0 en aplicaciones contables simjlares 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 valoraciôn 
pueda, a efectos de contraste de 105 mismos, entrevistar a 105 

concursantes en aquellos casos en que 10 estime pertinente. 

ıv. Datos 

1. Los datos relativos a tas circunstancias personales y admi
nistrativas de 105 concursantes, asi como 105 concernientes a 105 

me:ritos que se aduzcan, tendran que acreditarse debidamente y 
han de ser 105 que en efecto correspondan a la fecha de publicaciôn 
de la convocatoria en el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

2. La indicada fecha servira de referencia para efectuar 105 

c6mputos que hayan de realizarse, pero no justiflcara, en ningiın 
caso, la adjudtcaci6n de las plazas a quien con posterioridad a 
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ella hubiese quedado en situaci6n de suspenso 0 hubiera dejado 
de reunir 105 requisitos exigidos. en cuanto a cuerpo 0 escala. 
para acceder al puesto solicitado. En təles supuestos, 105 con
cursantes vienen obligados a manifestar por escrito 105 impedi
ment05 en cuesti6n. 

V. Documentaciôn 

ı. La justificaci6n de tas circunstancias personales y adınİ
nistrativas del concursante. əsi como su situaci6n y antigüedad, 
ha de efectuarse mediante certificaciones, 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
do en que preste servicios et funcionario 0 en que hubiera tenido 
su uJtimo destino. 

2. las certificaciones a que se refiere eJ apartado anterior 
habran de ser expedidas por la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica cuando se trate de funcionarios, en situaci6n de excedencia 
voluntaria que pertenezcan a cuerpos adscritos a la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica 0 escalas a extinguir 
d.laAISS. 

3. Las titulaciones academicas deberan justificarse mediante 
tıtulos originales 0 certificados expedidos, bien por 105 centros 
oficiales donde se haya cursado 105 correspondientes estudios, 
bien por los propios 6rganos gestores de personaJ aludidos en 
105 anteriores apartados, sİ en sus archivos obrasen al re5pecto 
datos fehaeientes. 

4. Tambien habra de acreditarse documentalmente, en cuanto 
resu1tara factible, 105 meritos que 105 interesados aleguen como 
determinantes de su idoneidad. 

5. Quienes partieiparan en el concurso hallandose en 5itua
ei6n de suspenso, deberan aportar certificado oficial en que conste 
la fecha de cumplimiento de la sanci6n. 

VI. Solicitudes 

1. Las solieitudes para tomar parte en este concurso, dirigidas 
al excelentisimo sefior 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 publicaci6n de la presente 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», en et Registro Gene
ral de la Universidad, Patio de Escuelas, numero 1, de Salamanca, 
c6digo postal 37008, 0 en las oficinas a que se reflere el articulo 
38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas. 

2. EI concursante debera unir a la solicitud resefia del puesto 
a que aspire asi como la documentaci6n que hubiera de acom
panar, con su correspondiente indice, adapta.ndose al efecto al 
modelo que figura en el anexo III. 

VII. Calificaci6n 

1. Los meritos seran valorados por una Comisi6n compuesta 
por los funcionarios que se resenan en el anexo II. Su funcio
namiento se halla sometido a 10 previsto en el articulo 22 y siguien
tes de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y restante normativa de aplicaci6n. 

2. No se califlcaran tas solicitudes presentadas fuera de plazo 
ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios de la Admi
nistraci6n del Estado, de las Comunidades Aut6nomas 0 de uni
versidad, 0 se hallasen sujetos a limitaciones que les impidan tomar 
parte en el concurso; tampoco se califlcanin las solicitudes de 
quienes no puedan acceder al puesto por no reunir 105 requisitos. 
De 105 concursantes afectados por tales circunstancias se hara 
retaci6n en acta, sefialando las causas por las que no se les 
califlque. 

3. De cada una de las reuniones que celebre la Comisi6n 
se levantara la correspondiente acta que ha de ser aprobada en 
la misma sesi6n. 

VIII. Adjudicaciones 

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

con las evaluaciones que consten en acta y en orden de mayor 
a menor puntuaci6n; tada ello sin perjuicio de 10 que se establece 
en 105 siguientes apartados. 

2. En el caso de que varios aspirantes al mismo puesto de 
trabajo tengan igual puntuaciön, se dara preferencia al funcionario 
que ,hubiera obtenido mas puntuaci6n en 105 meritos en relaci6n 
con el puesto de trabajo, sin perjuicio de 105 derechos de pre
ferencia legalmente establecidos. 

3. Se declarara vacante el puesto de trabajo en el supuesto 
de que 105 aspirantes al mismo no alcanzaran la puntuaci6n mini
ma exigida en 105 meritos que determinen su idoneidad y que 
figura en el anexo 1. 

ıx. Incidencias 

1. EI destino adjudicado sera irrenunciable, excepto si hubiera 
obtenido otro puesto en distinto concurso antes de finalizar el 
plazo de toma de posesi6n, en cuyo caso podra optar entre ambos 
puestos de trabajo, viniendo obligado a comunicar la opci6n rea
lizada a los demas departamentos en cuyos concursos particip6, 
dentro del plazo de tres dias. 

2. El traslado a que pueda dar lugar la adjudicaci6n del puesto 
de trabajo tendra a todos 105 efectosJa consideraci6n de voluntario. 

X. Resoluci6n 

1. EI concurso sera resuelto por Resoluci6n que se publicara 
en el «BoJetin Oficial del Estado», determinandose el puesto de 
trabajo que se adjudica y e1 funcionario que se destina al mismo, 
con indicaci6n del Ministerio u organismo y nivel en el que ante
riormente prestara servicio 0 la situaci6n en que se encontrase. 
EI concurso se resolvera dentro de 105 dos meses siguientes al 
dia en que finalice 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 et reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias siguientes al de la publicaci6n 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 ResoJuci6n de dicho ingreso. 

3. La adjudicaci6n del puesto de trabC\io se comunicara a 
las Unidades de Personal del departamento ministerial 0 univer
sidad que tenga adscrito et cuerpo 0 escala a que pertenezca el 
funcionario y a la Direcci6n General de la Funci6n Publica cuando 
se trate de cuerpo 0 escala que dependa de la Secretaria de Estado 
de la Administraci6n P6blica 0 et funcionario que hayan de rein
gresar al servicio activo. 

La presente convocatoria y 105 actos derivados de la misma 
podran ser impugnad05 de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas. 

Salamanca, 19 de agosto de 1996.-E1 Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de 1 \ T orre. 

ANEXOI 

Pue"to de trabajo: Jefe de Servicio de Contabilidad y Presu
puestos. ~~6mero de plazas: Una. Nivel: 26. Grupos: AyB. Dedi
caci6n~ Especial. Complemento especifico: 2.121.650 pesetas. 
Forma ..:16n especifica: Contable y financiera. Puntuaci6n minima 
para adjudicaci6n del puesto: Diez puntos. 

ANEXOD 

Comision de valoradon 

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

de la Secretaria de Estado para la Admlnistraci6n Publica; un 
Vocal designado por et Comite de representantes de los funcio
narios; un Vocal, miembro de la escala a la que corresponde la 
plaza convocada, elegldo mediante sorteo, el cuat actuara como 
Secretario. 
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ANEXom 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

BOE num. 214 

SOLlCITUD DE PARTICIPACION ............................... ORDEN ........................................ BOE ....................... .. 

DATOS DEL FUNCIONARIO Y DEL PUESTO DE TRABAJO: 

DNI I Primer apellido I Segundo apelUdo I Nombre 

Cuerpo 0 escala I Grupo I N.o Registro Personal fecha naclmiento 

Situaciôn administrativa I Telefona de contacto (con prefijo) I G .. do fecha consolidaciôn 

Denominaci6n d~ı puesto de trabajo del que es titular Nivel I forma de provisi6n fecha toma posesl6n 

Subunidad (subdirecci6n general 0 asimilada) Localldad 

Unidad (direcci6n general U organlsmo aut6nomo) Ministerio. administraci6n auton6mica 0 local 

Preferencia Orden .. BOE,. Puesto de trabajo Unidad adscrip. Nivel Localidad 

1 

2 

3 

4 

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 DESARROLLADO Y MERITOS ESPECiFICOS (Acompafiar en hoja aparte). 

CONDlCIONO MI PETICION A QUE OBTENGA ı::UESTO DE TRABAJO EN LA LOCALlDAD DE ................................................... .. 

D./D.' .................................................................................................................................... DNI ..................................... . 

Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reuno las requisitos exigidos en la convocatoria para desempeiiar 
el/los puesto/s que solicito y que 105 datos y circunstancias que hago constar en çl presente anexo son ciertos. 

Lugar. fecha y firma 

RESERVADO ADMINISTRACION 

.. 
ORADO CURSOS ANTIGtlEDAD VALORACIÖNTRABAJO . MEıırrOS ESPEclFlCOS 

.. 
TOTAL PUNTOS 

.... , 
" ..... , ..•.... ,. " .. 

, 
I .. 

" 
. 

• 
. . 


