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20466 RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, del Ayun
tamlento de Palafrugell (Girona), rejerente a la con~ 
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Girana. numero 117. 
del dia 22 de agosto de 1996, se publican tas bases que han 
de regir el concurso-oposici6n, convocado para la contrataciön 
lahara! por tiempo indefinido, de las siguientes plazas vacantes 
en la plantilla de personaJ laboral: 

Una de Auxiliar administrativo (Area de Turismo). 
Una de Auxiliar administrativo (Area de Informatica). 
Una de Celador. • 
Una de Conserje. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el .Baletin Oficial de 
la Provincia de Girana» y en el tablôn de anuncios de la Car
poraci6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaei6n del presente 
anuneio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Palalrugell, 22 de ago.lo de 1996.-EI Alcalde accidenlal. 

UNIVERSIDADES 
20467 RESOLUCION de 29 de jUllo de 1996, de la Un/ver

sidad Carlos lll, de Madrid, por la que se convoca 
concurso especi/ico de meritos para la provisl6n de 
puestos de trabajo de personal /uncionario de Admi
nlstraci6n y servicios adscritos a los grupos A, B, C 
yD. 

Vacantes puestos de trabajo de personal funcionario de admi
nistraci6n y servicios, adscritos a 105 grupos A, Bt C y Dt dotados 
presupuestariamente y cuya provisi6n debe lIevarse a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Esta Universidad, de conformidad con 10 estableeido en el ar
liculo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de ago.lo, y en el Real Decrelo 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al serviclo de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios CivUes de la Administra
ei6n General del Estado, ha resuelto convocar concurso especifico 
de meritos para cubrir 105 puestos vacantes que se detallan en 
eJ anexo L de esta Resoluci6n. que s'e efectuara en el marco de 
105 principios fijados en el articulo 14 de la Constituci6n Espanola 
y la Directiva Comunltaria de 9 de febrero de 1976, sobre igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en la provisi6n de puestos de 
trabajo y promoci6n profesional de 105 funcionarios y se desarro
Hara con arreglo a las siguientes 

BASES 

1. Requisltos y condiciones de particfpaci6n 

Primera.-Podran tomar parte en el presente concurso 105 fun
eionarios de carrera al servicio de las Administracione5 P(ıblicas 
cIasificados en 105 grupos que, en aplicaci6n del articulo 25 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se especifican en el anexo 1, 
con excepci6n del personaJ perteneciente a 105 Cuerpos y Escalas 
de los sectores que se indican en el meneionado anexo. 

Segunda.-1. Los funcionarios, cualquiera que sea su sltua
ei6n administrativa, excepto los suspensos en firme que no podran 
participar mientras dure la suspensi6n, podrə.n tomar parte en 
el concurso siempre que reunan las condiciones generales y 105 
requisitos determinados en la convocatoria en la fecha en que 
termine el. plazo de presentaciqn de instancias, sin ninguna limi
taci6n por raz6n del organismo en el que presten servieio ni de 
su localidad de destino. 

2. Las funcionarios en activo podran participar siempre que 
en la fecha de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli-

citudes hava transcurrido un minimo de dos anos desde la toma 
de posesi6n en su iıltimo puesto de trabajo obtenido por concurso, 
salvo en los supuestos previstos en eI articulo 20. Le) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica y en el de 
supresi6n de puestos de trabajo. 

II. Merltos 

,Tercera.-EI concurso constara de las dos fases siguientes: 

Fase primera: Meritos generales. La puntuaci6n maxima de 
esta fase serə. de 11 puntos y la puntuaci6n minima para acceder 
ala fase de meritos especificos sera de cuatro puntos. Si respecto 
de alguna de las plazas convocadas no hubiera ningiın candidato 
que obtenga la puntuaci6n minima anteriormente indicada, la 
Comisi6n de Valoraci6n podra acordar el acceso a la segunda 
fase de todos ellos. 

A) Grado personal consolidado: Se valorara con arreglo a 105 
siguientes criterios: 

Por la posesi6n de un grado personal igual 0 superior al del 
puesto de trabajo solicitado: Dos puntos. 

Por la posesi6n de un grado personaJ inferior hasta en dos 
niveles al del puesto solicitado: Un punto. 

B) Antigüedad: Se va)orara hasta un maximo de tres puntos 
de acuerdo con 105" siguientes criterios: 

Por cada ano de servicio en 105 gupos a los que esta adscrita 
la plaza solicitada: 0,30 puntos. 

Por cada ano de servicio en grupo diferente al asignado a la 
plaza solicitada: 0,10 puntos. 

A "estos efectos se computarə.n los servicio.s previos al ingreso 
en el Cuerpo 0 Escala expresamente reconocidos. 

C) Cursos: Los cursos de formaci6n y perfeccionamiento rea
Iizados por el aspirante sobre las materias que se indican en el 
anexo L se valoraran en 0,50 puntos cada uno de ellos hasta un 
mə.ximo de tres puntos. 

Los cursos valorables seran los impartidos por el INAP, orga
nismos oficiales y centros nacionales 0 extranjeros de recol)ocido 
prestigio que la Comisi6n de Valoraci6n considere adecuados y 
siempre que se hubiera expedido diploma 0 certificaci6n de asis
tencia 0 aprovechamiento. 

D) Trabajo desarroHado: Se valorara hasta un maximo de tres 
puntos de acuerdo con los siguientes criterios: 

Por el desempeno de puestos de trabajo de igual nivel que 
el solicitado y dentro de 105 dos anos "inmediatamente anteriores 
a la convocatoria: Tres puntos. 0 bien, por el desempefio de pues
tos de trabajo inferiores hasta en dos niveles al del puesto soli
citado y dentro de 105 dos anos inmediatamente anteriores a la 
convocatoria: Dos puntos. 

Fase segunda: Meritos especificos. Esta segunda fase consistira 
en la comprobaci6n y valoraci6n de 105 meritos especificos indi
cados en el anexo I respecto de cada plaza. 

En aquellas plazas en las que en el apartado de meritos espe
dficos "aparezca el digito (1) las personas interesadas deberim 
acompanar para su valoraci6n curnculum vitae profesional. 

En las plazas en las que en el apartado de meritos especificos 
aparezca el digito (2) 105 aspirantes deberan presentar una memo
ria que consistira en el analisis de las tareas del puesto y de 105 
requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempeno. 
con base en la descripci6n contenida en el anexo ı. 

Respecto de las plazas para las que exige la aportaci6n de 
memoria, la Comisi6n de Valoraci6n realizara entrevista con los 
"candidatos y podrə. recabar de los mismos las adaraciones 0, en 
su caso, la aportaci6n de la documentaci6n adicional que considere 
necesaria para la valoraci6n de los meritos alegados y su ade
cuaei6n a las caracteristicas del puesto de trabajo. 

Para el resto de las plazas convocadas podra tambiim realizarse 
entrevista con los candidatos. a 105 efectos antes indicad05. si 
la Comisi6n de Valoraci6n 10 estimase oportuno. 

La puri"tuaci6n maxima de esta fase serə. de ocho puntos, pudien· 
do dedararse desiertas aquel1as vacantes en las que 105 aspirantes 
no alcancen la puntuaci6n minima de sels puntos. 


