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Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Bachiller. Denominaci6n del puesto: Agente 
de acci6n comunitaria. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller. Denominaci6n del puesto: Agente 
de bienestar sada!. Numero de vacantes: Tres. . 

Nivel de titulaci6n: Gr.aduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Oficial de obras y servicios. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Oficial de jardines. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar de biblioteca. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Conserje de edificios piıblicos .. Niımero de vacantes: 
Tres. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Conserje de cementerio. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n de jardines. Niımero de vacantes: Una. 

Mislata, 26 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde accidental. 

24082 RESOLUCION de 29 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Benaguasil (Valencia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaciôn: Benaguasil. 
Niımero de C6digo Territorial: 46051. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 25 de julio de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Niımero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia LocaL. Niımero de vacantes: Ocho. Denominaci6n: 
Guardia de la Policia Local. 

Personallaboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Conserjede polideportivo. Niımero de vacantes: Una. 

Benaguasil, 29 de julio de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

24083 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 23 de 
mayo de 1996, de la Diputaciôn Provincial de Alicante, 
por la que se anuncio la oferta de empleo pıiblico 
para 1996. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n 
de la citada Resoluci6n, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» 
niımero 249, de fecha 15 de odubre de 1996, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Donde dice: «Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: A. 
Clasificaci6n: Escala de Administraci6n General, subescala Tec
nica. Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Economista», debe 
decir: «Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasifi
caci6n: Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. 
Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Economista. 

Donde dice: «N(ımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Asis
tente Tecnico Sanitario», debe decir: .N(ımero de vacantes: Una. 
Denominaci6n: Ayudante Tecnico Sanitario». 

Las cuatro plazas de Pe6n Vias y Obras, dasificadas como 
personal funcionario, grupo E, adscritas a Suma Gesti6n Tribu
taria, pertenecen a la Diputaci6n Provincial. 

UNIVERSIDADES 
24084 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996, de la 

-Universidad de Oviedo, por la que se anuncia con
vocatoria pıiblica para la provisiôn de un puesto de 
trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20.1 :b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
e~ el articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se apruebael Reglamento General de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado, y en uso de las competencias 
que le estan atribuidas en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria, y en los Estatutos de la Universidad de Ovie
do, aprobados por Real Decreto 1295/1985, de 3 de julio, y com
plementados por el Real Decreto 2587/1985, de 20 de noviembre, 
este Rectorado resuelve anuciar la provisi6n, por el sistema de libre 
designaci6n, del puesto de ırabajo que se expresa en el anexo 1, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Primero.-Requisitos de los/Ias aspirantes: Podran ser candi
datos/as para la provisi6n del puesto de trabajo a que se refiere 
esta convocatoria los/Ias funcionarios/as de carrera que re(ınan 
los requisitos que acompanan al puesto ofertado, tanto los que 
se encuentren con destino actual en la Universidad de Oviedo, 
COmO 108 que perteneciendo a escalas propias de la misma esten 
en situaci6n administrativa distinta a la de servicio activo, a tenor 
de la legislaci6n vigente. 

Segundo.-Puesto de trabajo: EI puesto de trabajo que pue
den ser objeto de solicitud es el que aparece expresado en el 
anexo 1 a esta convocatoria. 

Tercero.'-Solicitudes: Las solicitudes para tomar parte en este 
concurso, ajustadas al modelo que figura en el anexo II, y dirigidas 
al excelentisimo y magnifico sefior Rector de la Universidad de 
Oviedo, se presentaran en el plazo de los quince dias habiles 
siguientes a la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General de esta Universidad 
(plaza de Riego, 4, planta baja, Oviedo), 0 en la forma que esta
blece el parrafo cuarto del articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarto.-Meritos: Los meritos se valoraran con referencia a la 
fecha de cierre del plazo de presentaci6n de instancias (anexo lll). 

Los/las aspirantes deberan acompaı)ar a la i'nstancia curriculum 
vitae, en el que consten, debidamente justificados, los datos rela
tivos a la antigüedad en la Administraci6n P(ıblica, grado con
solidado, y nivel del puesto de trabajo de desempeno actual. Estos 
datos seran acreditados mediante certificaci6n expedida por el 
Jefe del Servicio de Gesti6n de Personal. 

Los demas datos que el/la candidato/a considere de inter"s 
debera acreditarlos documentalmente. 

Quinto.-Plazo de resoluci6n: EI nombramiento se efectuara 
en el plazo miıximo de un mes tras la finalizaci6n del plazo para 
la presentaci6n de instancias. 

Si ninguna de los/Ias candidatos/as resultase id6neo para el 
puesto podra dedararse desierto. 

Sexto.-Recursos: La presente convocatoria y las actos deri
vados de la misma podriın set impugnados de acuerdo con 10 
previstoen la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Oviedo, 23 de septiembre de 1996.-EI Rector, Julio Rodriguez 
Fernandez. 

ANEXOI 

Puesto de trab8jo convocado para su provision por eI sistema 
de libre designacion 

Complemento 
N(ımero Relacion puestos 

Grupo 
Tipo Nlvel especifico Forma Observa-

orden denomirıadbn puesto - Provisi6n ciorıes 

Pesetas 

264 Secretaria: 
Centro de cal-

culo ....... D N 16 302.148 L!D 
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ANEXOD 

Solicltud 

De participaciôn'en la convocatoria de la Universidad de Oviedo 
para la provisi6n de puesto por et sistema de libre designaciôn. 
aprobada por resoluci6n de fecha ...... de ............... de 
1996. 

Primer apellido ...................... ': ...................... . 
SegundQ apellido ..... " .................................... . 
Nombre ........ _ .... _ ..... _ .. _ ................... _ ......... . 
Documento nadana. de identidad ........................... . 
Domicilio .................................................. . 
Telefona ..................... localidad .................... . 
C6digo postal .............................................. . 
Escala/ cuerpo ............................................. . 
Numero de registro personal ................................ . 
Puesto de trabajo que se so1idta ............................ . 

ANEXom 

Meritos que se acreditan 

Prlmero.-Trabajo desarrollado: 

Segundo.-Cursos de formadan y perfeccionamiento: 

Otros: 

24085 RESOLUCIÖN de 25 de septiembre de 1996, de la 
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por 
la que se convoca concurso especi!ico para la provisi6n 
de puestos de-trabajo en esta Universidad, correspon
dientes al grupo B. 

Vacantes 105 puestos de trabajo de personal de Administrad6n 
y Servidos que se reladonan en el anexo 1, dotados presupues
tariamente, y euya provisiön se estima conveniente en atenci6n 
a las necesidades del servido, 

Este Rectorado, en virtud de las atribudones conferidas por 
el artkulo 18, en relad6n con el 3.°, e), de la Ley de Reforma 
Universitaria, y pot el articulo 35 de 105 Estatutos de la Univer
sidad, aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio 
((Boletin Oficial del Estadoıt de 31 de jUlio); de acuerdo con 10 
dispuesto en et articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Fund6n Publica, segun la redac
d6n dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en la relaci6n 
de puestos de trabajo de la Universidad, y en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adrtıinistraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de PU,estos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ciôn General del Estado, ha resuelto eonvocar concurso especifico 
para cubrir 105 citados puestos vacantes con arreglo a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

Primera.-l. Podran tomar parte en eI presente concurso 105 
funcionarios de carrera de los Cuerpos 0 Escalas dasificados en 
el grupo B, comprendides en el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. 

2. Podran participar en la convocatoria los funcionarios com
prendidos en el apartaCıo anterior que se encuentren en la situaciôn 
de servicio activo, servicios especiales, servicios en Comunidades 
Autônomas, excedencia forzosa, procedentes de la situaci6n de 
suspenso que hayan cumplido el periodo de suspensiôn, exce
dencia voluntaria y excedencia para et cuidado de hijos. 

3. Los funcionarios en activo con destino definitivo po
dnin participar siempre que hayan transcurrido dos afi.os desde 
la toma de posesiôn del ultimo destino obtenido, salvo las excep
ciones a las que se refiere el apartado f) del articu10 20 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la redacciôn 'dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio. 

4. Los fundonarios en situaciôn de servicios en Comunidades 
Autônomas s610 podran tomar parte en el presente concurso si 
han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 traslado, 

5. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular [articulo 29.3, c), de la Ley 30/19841 5610 podran participar 
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 reservado su puesto de trabajo, . 5610 podran 
participar en el concurso si han transcurrido dos afi.os desde la 
toma de posesiön de dicho puesto. 

7. Todos 105 requisitos .y plazos establecidos se referiran a 
la fecha de finahzaciôn del plazo de presentaciôn de instancias. 

Segunda.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran 
instar en la propia solicitud de vacantes la adaptaciôn del puesto 
o puestos de trabajo solicitados que na supongan una modificaciôn 
exorbitante en et contexto de la organizaciôn. La Comisiôn de 
valoradôn podra recahar de! interesado, en entrevista personal, 
la informaciôn que estime neeesaria en orden a la adaptaciôn 
aducida, ası como el dictamen de 105 ôrganos tecnicos de la Admi
nistraciôn Laboral, Sanitaria 0 de 105 competentes del Ministerio 
de Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autônoma 
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptaciôn y 
de la compatibilidad con el desempeiio de las tareas y funciones 
del puesto en concreto. 

Tercera.-Los pues.tos de trabajo que pueden soJicitarse se deta
Ilan en eI anexo ı. Los concursantes habran de reunir 105 requisitos 
de grupa que se sei'ialan en el anexo 1 y Cuerpo 0 Escala de tos 
establecidos en la relaciôn de puestos de trabajo de esta Unİ
versidad. 

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

Primera fase: 

4.1 Grado personal consolidado: 

4.1.1 Por grado personal igual al del puesto solicitado: Tres 
puntos. 

4.1.2 Por grado personaJ inferior 0 superior en dos niveles 
al del puesto solicitado: 005 puntos. 

4.1.3 Por grado personaJ inferior 0 superior en cuatro 0 mas 
niveles al del puesto solicitado: 1,5 puntos. 

4.2 Valoraciôn del trahajo desarrollado: 

La valoraciôn del trabajo desarrollado en la Universidad Nacio
nal de Educaciôn a Distancia se hara considerando la Unidad Admi
nistrativa donde haya prestado servicios et concursante durante 
105 uItimos seis anos (siempre que dicha plaza se hubiera obtenido 
mediante concurso), asi como el nivel administrativo d.el puesto 
de trabajo que ocupe en el momento de concursar. 

En qıso de estar desempeiiando un puesto que na se hubiera 
obtenido mediante concurso (en comisiôn de servicios, adscripciôn 
provisionaI, etc.),la valora-ciôn pro~isional del trabajo se efectuara 
siempre en el puesto de origen. ' 

Tada ello segun la 'siguiente tabla: 

Puesto de trabııJo Numero de ıınos en el puesto 

En la misma Unidad Admi-
nistrativa .............. 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 

En el mismo area y nivel 
administrativo . ........ 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 


