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Esta Comisi6n debera constituirse en un plazo na superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Baletin Oficial del Estado». 

CaDtra la presente Resoluci6n, 105 interesados podran presen
tər reclamaciôn ante et Rector en et plazo de quince dias habiles, 
~ con tar desde et siguiente al de su publicaciôn. 

Alicante, 25 de octubre de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Muiioz. 

ANEXO 

Conıision nlunero 547 

CUERPO Al QUE PERTENECE LA PLAZA; CATEDRATICOS DE UNJVERSIDAD 

(A-0019) 

Area de conocimiento ala que pertenece: «Derecho Mercantil» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Luis Fernimdez de la Gimdara. Catednıtico 
de la Universidad de Alicante. 

Secretario: Don Alberto Alonso Ureha, Catedratieo de la Uni
versidad Complutense de Madrid. 

Voeales; Don Anibal Simehez y Andres, Catedratieo de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; don Jose Massaguer Fuentes. Cate
dratico de la Universidad de Pompeu fabra. y don Rafael Garcia 
Villaverde. Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don fernando Rodriguez Artigas. Catedratieo de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Seeretario: Don Gaudencio Esteban Velaseo, Catedratieo de 
la Universidad de Castilla-La Maneha. 

Voeales: Don Jose Antonio G6mez Segade. Catedratico de la 
Universidad de Santiago de Compostela; don Andres Juan Reealde 
Castells. Catedratieo de la Universidad Jaume I de Caste1l6n, y 
don Jose Luis Rio Barro, Catedni.tieo de la Universidad de La 
Coruiia. 

25878 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se convoca con
curso para la provisi6n de puestos de trabajo de per
sonal funcionario adscrito al grupo D. 

Tras la aprobaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo del 
Personal de Administraci6n y Servicios Funcionarios de la Uni
versidad de Salamanca (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de enero 
de ı 996), resultan diversos puestos de trabajo vacantes, relacio
nados en el anexo 1, euya provisi6n se estima necesaria. 

Son de aplicaci6n al presente coneurso las siguientes normas: 
La Ley Organica ı 1/1983, de 25 de agosto. de Reforma Uni
versitaria, y por los Estatutos de esta Universidad, aprobados por 
Real Decreto 678/1988, de 1 de julio, y de conformidad con 10 
establecido en la Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, el baremo general de meritos 
para la provisi6n de puestos de trabajo de la Universidad de Sala
manca (aprobado por Junta de Gobierno y Consejo Social), y el 
Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, este ultimo con earacter supletorio 
de la norma~iva especifica aplicable en la Universidad de Sala
manca. 

En su virtud, este Rectorado ha resuelto eonvocar la cobertura 
de los citados puestos vacantes con arreglo a las siguientes: 

Bases de convocatoria 

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 publicaci6n de esta 
convocatoria, que pertenezcan a los Cuerpos y Escalas del grupo D. 
establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
Asimismo podran participar los funcionarios de escalas propias 
de la Universidad de Salamanca, cualesquiera 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 remo
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 Los funcionarios que, en la fecha de publicaci6n de esta 
convocatoria. se encuentren desempeiiando un puesto de trabajo 
de destino definitivo, obtenido en el afio anterior, no podran par
ticipar en este eoncurso, para la provisi6n de un puesto de trabajo 
de İgual nivel. 

1.5 Los runcionarios de la Universidad de Salamanca en exce
dencia voluntaria, por interes particular 0 por agrupaci6n familiar, 
5610 podrfm participar si al termino del plazo de presentaci6n 
de solicitudes lIevasen mas de dos afios en dicha situaci6n. 

1.6 Los solicitantes deheran reunir los requisitos de desem
peiio previstos en la relaci6n de puestos de trabajo para eada 
puesto solicitado, asi como pertenecer este al area funcional de 
su Cuerpo 0 Escala (Administraci6njBibliotecas y Archivos). 

II. Meritos 

2.1 La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de pla
zas se efectuara de acuerdo con el baremo general de meritos 
y normas para la provisi6n de puestos de trabajo mediante con
curso entre funcionarios de Administraci6n y Bibliotecas de la 
Universidad de Salamanea, aprobado por Junta de Gobierno de 20 
de abril de 1988, y que se hace publico en el tabl6n oficial de 
anuncios de la Universidad de Salamanca durante el plazo de pre
sentaci6n de instancias. 

2.2 En el proceso de valoraci6n de 105 meritos especificos 
la Comisi6n de Valoraci6n que corresponda podra recabar, incluso 
mediante entrevista, las aclaraciones que estime necesarias para 
la comprobaci6n de 105 meritos alegados. 

III. Documentaci6n a presentar por los aspirantes 

3.1 Los requisitos a que hace referencia la base 1 y los meritos 
deberan ser acreditados mediante dedaraci6n jurada de 105 con
cursantes a;ustada al modelo que figura como anexo III. 

3.2 La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y para la posesi6n y valoraci6n de los meritos que 
se aleguen sera el dia en que finalice et plazo de presentaci6n 
de instancias. 

ıv. Presentaci6n de solfcitudes 

4.1 Los interesados dirigiran sus solicitudes al magnifico y 
excelentisimo senor Rector 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 et «Boletin Oficial 
del Estado» y las presentaran en el Registro General de la Uni
versidad de Salamanca 0 eo tas oficinas a que se refiere el ar
ticulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

4.3 tas solicitudes deberan ir acompafiadas de los documen
tos justificativos de tos meritos alegados, salvo que figuren en 
el expediente personal de 105 interesados. 

4.4 Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de instan
cias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peticio
nario, no admitiendose solicitudes de renuncia. 
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4.5 La Usta de admitidos y excJuiCıos se publicaran en et tablôn 
oficial de anuncios de la Universidad de Salamanca, concediendose 
un plazo de cinco dias naturales para posibles reclamaciones, que 
serim resue1tas por la Gerencia. 

V. Comisi6n de valoraci6n 

5. ı 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, 
et Jefe de Servicio 0, en su defecto, et de la Secci6n al que este 
adscrito et puesto de trabajo, dos miembros de la Junta de Personal 
de Administraciôn y Servicios y et Jefe de la Secci6n de PersonaJ 
de Administraciön y Servicios, 0 persona en quien delegue, que 
actuani como Seeretario y participara en la misma con voz pero 
sin voto. 

5.2 Corresponde a la Comisiôn de Valoraciôn interpretar y 
apliear el baremo. 

Vi. Resoluci6n del concurso y toma de posesi6n 

6.1 El orden de prioridad para la adjudicaciôn de la plaza 
vendra dado por la puntuaciôn obtenida en los meritos alegados 
por los peticionarios. 

En caso de igualdad en la puntuaciôn total se aplicara el orden 
de prioridad establecido en el articulo 44.4 del Real Decre~ 
to 364/1995. de 10 de marzo. por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado. 

6.2 El destino adjudicado serə. irrenunciable salvo que antes 
de finalizar el plazo de posesiôn se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocatoria publica. 

6.3 Las Comisiones de Valoraciôn elevaran las correspon~ 
dientes propuestas de resoliıciôn en et plazo maximo de un mes 
contados desde el dia siguiente al de la finalizaci6n de presentaciôn 
de solic;itudes. La resoluci6n que ponga fin al procedimiento sera 
adoptada por el magnifieo y excelentisimo sefıor Rector-Presidente 
de la Universidad de Salamanca y se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en ella figuraran tos datos del funcionario y del 
puesto adjudicado. 

6.4 El plazo para tomar posesi6n del nuevo destino sera de 
tres dias habiles, si no impİica cambio de residencia. 0 de un 
mes. si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio 
activo. 

El plazo de toma de posesiôn empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debenı efectuarse dentro de 105 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del 
concurso. 

El cômputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
105 permisos 0 licencias que. en su caso, hayan sido eoncedidos 
a 105 interesados, salvo que por causas justificadas el ôrgaoo con
vocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesi6n. el plazo posesorio se consİ
derara como de servicio activo a todos los efectos. 

6.5 Excepcionalmente. para los puestos de trabajo que cuen
ten con elevado numero de aspirantes 0 cuando concurra una 
especial complejidad en la valoraciôn. la Comisi6n de Valoraci6n 
podra publicar su propuesta provisional en el tabl6n de anuncios. 
concediendo un plazo de reclamaciones de diez dias naturales. 
Una vez resueltas, la propuesta se elevara a definitiva y se remitira 
al Rector a 105 efectos oportunos. 

6.6 La publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de la 
resoluciôn del concurso, con adjudicaci6n del puesto servira de 
notificaci6n a los interesados y, a partir de la misma, empezaran 
a contarse los plazos establecidos. 

EI Gerente de la Universidad podra. no obstante, diferir el plazo 
previsto para el cese por necesidades del servicio hasta un maximo 
de tres meses. 

6.7 La presente convocatoria y 105, actos derivados de la l1IiS
ma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Salamanca. 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo G6ırtez de la Torre. 

ANEXOI 

Plazas: Una. Puesto de trabajo: Secretaria de 6rganos Cole
giados Estatutarios. Unidad/centro: Secretaria General. Nivel: 17. 
Adsc. grupo: D. 

Plazas: Una. Puesto de trabajo: Secretario/a de Decano. Uniw 

dad/centro: Facultad de Economia y Empresa. Nivel: 17. Adsc. 
grupo: D. 

Plazas: Una. Puesto de trabajo: Secretaria del Vicerrectorado 
de Docencia. Unidad/ceotro: Vicerrectorado de Docencia. Nivel: 
16. Adsc. grupo: D. 

,-
ANEXon . 

Solicltud de particlpacion eo la convCK:iltoria del concurso 
cODvoc::ado por ResolucloD Rectoral de fecha ...................... .. 

Don ................................................. : ............• con documento 
nadonal de identidad numero ................................ domiciliado 
en ....................................... calle ......................................• 
telefôno ................. numero de Registro de Personal ............... . 
y con destino actual: 

o Definitivo o Provisional 

en ...........•............... ................ de la Universidad de Salaman-
ca, como funcionario de la Escala ......................................... y 
nivel ............... .. 

EXPONE: Que habiimdose publicado concurso para la provisi6n 
de puestos de trabajo en esta Universidad, en fecha 
.................. y deseando eVla Que suscribe participar 
en el mismo. es por 10 que a V. M. E. 

SOLICITA: La adjudicaci6n de una de las vacantes (por orden 
de preferencia), si con arreglo al baremo establecido 
le corresponde: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 

Si et espacio resultara insuficiente, anexar una hoja en blanco 
conteniendo el resto de puestos de trabajo solidtados segun el 
orden de preferencia. 

Salamanca ......... de .......................... de 199 ... : 

Magfo. y Excmo. Sr. Rector de la Universid.ad de Salamanca. 

ANEXom 

DeclaracioD jurada 

Don/dofıa ................................................ , con documento 
nadonal de identidad ................... .. 

Declaro: Bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos 
que a continuaci6n se consignan. comprometiimdome a aportar. 
en su caso, las certificaciones que me sean requeridas. 

Meritos pre/erentes (valoraci6n maxima 15 puntos) 

1. Trabajo desarrollado en anteriores puestos ocupados (va
loradôn maxima 4 puntos): 
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2. Conocimiento de la plaza objeto de concurso (valoraciôn 
maxirna 4 puntos): 

3. CUTSOS de formadan 0 perfeccionamiento (valoraciôn miixi· 
ma 2 puntos): 

........................................................ : .................................. . 
4. Titulaciones academicas: 

5. Antigüedad (valoradan maxima 3 puntos): 

Meritos no prejerentes (vatoraci6n maxima 5 puntos) 

1. Perteneciente a tas distintos Cuerpos 0 Escalas: 

2. Tituladones academicas relevantes (valoraciôn maxima 
1 punto): 

3. Merİtos especificos (valoradan maxima 2 puntos): 

Residencia previa por razones laborales de' cônyuge (valoraci6n 
maxima 5 puntos) . 

25879 RESOLUCIÖN de 30 de octubre de 1996, de la Un;
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se hace 
publica la composici6n de 'as comisiones que han de 
resolver los concursos de pro/esorado vinculado, con
vocado por Resoluci6n de 30 de mayo de 1996 de 
esta Universidad y de'IMAS. 

De confonnidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 30 
de mayo de 1996 ("Boletin Oficial del Estado" de 5 de julio de 
1996), por la que se convocan concursos para la provisiôn de 
diversas plazas vinculadas en los Cuerpos Docentes de esta Uni
versidad, este Rectorado ha dispuesto 10 siguiente: 

Hacer publica la composici6n de las comisiones que han de 
resolver los concursos para la provisiôn de las plazas de profe
sorado vinculado, que figuran como anexo a la presente reso
ludôn. 

Las citadas comisiones deberən constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de la pre
sente resoluci6n eD el .. Boletin Ofidal del Estado». 

Contra esta resoluci6n 105 interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en el articulo 6, apartado 8, de) Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, ante el Rector de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona, en el plazo de quince dias hcibiles a 
partir del dia siguiente al de su publicad6n. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall's), 30 de oc!ubre de 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

ANEXO QUE SE CITA 

Referencia: A.a.l/2401. Tipo de concurso: A. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Catedraticos de Universidad. Numero de plazas: 
Una. Area de conocimiento: «Anatomia Pato/6gica». Especialidad: 
Anatomia Patol6gica. Categoria asistencial: Je/e de Secci6n. lns

tituci6n sanitarfa: Hospital «Nuestra Senora del Mar» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jaume Prat Diaz de Losada, Catedrətico de 
la Universidad Autônoma de Barcelona . 

Vocal 1.0: Don August Moragas Redecilla, Catedratico de la 
Universidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal 2.°: Don Jerônimo Forteza ViIa, Catedratico de la Uni
versidad de Malaga. 

Vocal 3.°: Don Alfredo Mati1la Vicente, Catedratico de la Uni
versidad de Malaga. 

Vocal Secretario: Don Horado Oliva Aldamiz, Catedra.tico de 
la Universidad Autônoma de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don J. Jerônimo Navas Palacios, Catedr.ıltico de 
la Universidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal 1.0: Don Javier Pardo Mindan. Catedratico de la Uni
versidad de Navarra. 

Vocal 2.°: Don Antonio Cardesa Garcia, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal 3.°: Don David Aguilar Pefia, Catedr.ıltico de la Univer
sidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Antonio Llombard Bosch. Catedratico 
de la Universidad de Valencia. 

Re/erencia: B.a.2/2402. Tipo de concurso: A. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Pro/esores Titulares de Universidad. Numero de 
plazas: Una. Area de conocimiento: «Cirugia». Especialidad: Cirugia 
Toracica. Categoria asistencial: Je/e de Secci6n. lnstituci6n sani-

taria: Hospital «Nuestra Senora de' Mar', 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Pedro Quesada Marin, Catedratico de la Uni
versidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal 1.°: Don Jose L. Balibrea Cantero, Catedratico de la 
Universidad Complutense . 
. Vocal 2.°; Don Antonio J. Torres Garcia, Profesor titular de 

la Universidad Complutense. 
Vocal 3.°: Dona Maria Rosa Vilas Diaz, Profesora titular de 

la Universidad Complutense de Madrid. 
Vocal Secretario: Don Antoni Gelabert Mas, Catedratico de 

la Universidad Autônoma de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Manuel Armengol Carrasco, Catedratico de 
la Universidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal 1.°: Don Guillermo Ramos Seisdedos, Catedr.ıltico de 
la Universidad de Valladolid. 

Vocal 2.°: Don Gabriel Tellez de Peralta, Profesor titular de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal 3.°: Don Luis Munuera Martinez, Catedratico de la Uni
versidad Autônoma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Manuel Sanchez Ortega, Profesor titular 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 

Referencia: 8.a.3/2403. Tipo de concurso: A. Cuerpo al que per
tenece la plaza: Pro/esores Titulares de Universidad. Numero de 
plazas: Una. Area de conocimiento: «Medicina>ı. Especia'idad: Apa
rato Digestivo. Categoria asistencial: Je/e de Secci6n. Instituci6n 

sanitaria: Hospita' «Nuestra Senora del Mar» 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jaume Guardia Masso, Catedratico de la Uni
versidad Autônoma de Barcelona. 

Vocal 1.°: Don Vicente Arroyo Perez, Catedratico de la Uni
versidad de Barcelona. 

Vocal 2.°: Don Joan Rubies Prat, Catedr3tico de la Universidad 
Autônoma de Barcelona. 


