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13144 RESOLUCIÔN de 10 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de Salamanca. por la que se convoca concurso 
para la provı.16n de puest"" de trabajo de personal 
junclonarlo adscrltos a ,,,,, grupos A, B y C. 

Tras la aprobacl6nde la Relacl6n de Puestos de Trabajo del 
Personal de Adıpinistraci6n y Serviclos Funclonario de la Univer· 
sldad de Salamanca (.Boletin Oficlal del Estado. de 12 de enero 
de 1996), resultan" dlversos puestos de trabajo vacantes, relacio-. 
nados en et anexo 1. cuya provtsl6n se estima necesarla. 

Son de aplicacl6n al presente concurso las siguientes normas: 
La Ley Organlca 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma Unl
versitaria. y por los Estatutos de esta Universldad, aprobados ,por 
Real Decrelo 678/1988, de 1 de /ulio, y de conformldad con 10 
.slabl.cldo en la Ley 30/1984, de 2 de agoolo, de Medlda5 para 
la Reforma de la Funcl6n P6blica, el baremo general de meritos 
para la provislôn 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 qel Personal al Servicio de la 'Admi~ 
-nistraci6n General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo 
y Promocl6n Profesional de 105' Funcionarios Civiles de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado, este lıltimo con caracter supletorio 
de la normativa especifica aplicable en la Universidad de Sala~ 
maneə. 
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En su viriud, este Rec:torado ha resuelto convocar la cobertura 
de 105 ellados puestos vacantes, con arreglo a las siguientes 

Bases de coavocatoria 

ı. Requisitos y condiciones de partlcipacl6n 

1.1 En este concurso podrim participar todos los fundonarios 
de can-era Que esten en servicio activo y presten servicios en la 
Universidad de Salamanca en la fecha de publicaciön de esta con
vocatoria. 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 parttcipar los fundonarlos de escalas propias 
de la Universidad de Salamanca, cualquiera que sea su situacion 
administrativa. 

1.2 Eslim obligados a participar 105 funcionarios de la Uni
versidad de Salamanca que tengan atrlbuido mediante adscripciôn 
provisional el desempeöo de un puesto de trabajo, estando obli
gados a solicitar todos los puestos a 105 que tuvieran posibilidad 
de acceder. 

1.3 Los tVncionarios a quienes se les bubiera adjudlcado un 
puesto de trabajo, con arreglo a estas bases, no podrlm concursar 
para la provisiôn de otro de igual nivel hasta que baya transcurrido, 
al menos, un ano desde la iiltima toma de posesiôn, salvo que 
se encuentren en alguno de estos supuestos: 

a) Haber sido removido del puesto de trabajo obtenido por 
concurso 0 cesado en el de Iibre desigrıa.ci6n. 

b) Se haya suprimido su puesto de trabajo. 

1.4 Los funcionarios que en la fecha de publicaci6n de esta 
convocatoria s~ encuentren desempefiando un puesto de trabajo 
de destino definitivo, obtenido en el afio anterior, no podran par
tİcipar en este concurso, para la provisiôn 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 agrupaciön familiar, 
s610 podrim participar si al termino dei plazo de presentaciön 
de solicitudes lIevasen mas de dos afios en dicha situaciôn. 

1.6 los solicitantes deberim reunir 105 requisitos de desem
pefio previstos en la Relaci6n de Puestos de Trabajo para cada 
puesto solicitado, asi como pertenecer este al area funcional de 
su cuerpo 0 escala (Administraci6n/BibHotecas y Archivos). 

ii. Meritos 

2.1 la valoraci6n de los meritos para la adjudicaciôn 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 Salamanca, aprobado por la Junta de Gobiemo 
de 20 de abril de 1988, y que se hace piıblico en el tabl6n oficial 
de anuncios de la Universidad de Salamanca durante el plazo de 
presentaci6n de instancias. 

2.2 De acuerdo con el articulo 44.6 del Reglamento General 
de Ingreso. Provisiön de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro· 
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Esta, 
do, aprobado por Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 10 de ahril), se establece la puntuaci6n 
minima de 5,5 puntos para la adjudicaciôn de 105 puestos de tra
bajo de Jefe de Secci6n, Nivel de Complemento de Destino 22 
y 6 puntos para poder acceder a los puestos de trabajo de Nivel 
de Complemento de Destino 24 convocados, entendiendose que 
de no alcanzar dicha puntuad6n ninguno de los aspirantes, se 
dedarara desierto et puesto de trabajo. 

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

IIi. Documentaci6n a presenfar por 105 Qspirantes 

3.1 los requisitos a que hace referenda la base 1 y 105 meritos 
deber{m ser acreditad05 mediante dedaraciön jurada de 105 con
cursantes ajustada al modelo quc figura como anexo III. 

3.2 La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requl
sltos exigidos y para la posesiôn y valoraci6n de los meritos que 
se aleguen sera ci dia en que finalice et plazo de presentaci6n 
de instancias. 

iV. Presentaciôn de solicitudes 

4.1 Los interesados dirigiran sus solicitudes al magnifico y 
excelenUsimo senor Rector de la Universidad 5alamanca. dentro 
del plazo de quince dias habi1es, contados a partir del siguiente 
al de la publicaciôn 'de esta convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado .. y las presentaran en el Registro General de la Uni
verstdad de Salamanca 0 en las oficinas a que se refiere el articu-
10 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admini ... 
traciones Piıblicas 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 
el expediente personal de 105 interesados. 

4.4 Una vez ~anscurrido el plazo de presentaci6n de instan
cias, las solicitudes fonnuladas seran vinculantes para el peticio
narlo. no admitiendose solicitudes de renuncia. 

4.5 La lista de admitidos y exduidos se publicaran en el tablôn 
oficial de anuncios de la Universidad de Salamanca, concediimdose 
un plazo de cinco dias naturales para posibles redamaciones, que 
seran resueltas por la Gerencia. 

V. Comisi6n de valorad6n 

5.1 Las propuestas de adjudicaciôn 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, el de la Secci6n al que este 
adscrito el puesto de trabajo, dos miembros de la Junta de Personal 
de Administraciôn y Servicios y el Jefe de la Secciôn de Personal 
de Administraciôn y Servicios, 0 persona en quien delegue, que 
actuara como Secretario y participara en la misma con voz pero 
sin voto. 

5.2 Correspon:de a la Comisiôn de valoraci6n interpretar y 
aplicar el baremo. 

Vi. Resolucl6n del concurso y toma de posesi6n 

6.1 El orden de prioridad para la adjudicaci6n de la pIaza 
vendra dado por la puntuaci6n obtenida en los meritos alegados 
por los peticionarios. 

En caso de igualdad en la puntuaciôn total se apHcara el orden 
de prioridad establecido en el articulo 44.4 de1 Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueha el Reglamento 
General de Ingreso, Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de·la Administraciön del 
Estado. 

6.2 Et destino adjudicado sera irrenunciable salvo que antes 
de finalizar et plazo de posesi6n se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocatoria piiblica. 

6.3 las Comisiones de valoraci6n elevaran (as correspondien
tes propuesta de resoluci6n en el plazo maximo de un mes contado 
desde el dia siguiente al de la finalizaci6n de presentad6n de 
solicitudes. la resoluci6n que ponga fin al procedimiento sera 
adoptada por et magnifico y excelE:ntisimo senor Rectol'-Presidente 
de la Universidad de Salamanca y se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado», y en ella figuraran los datos del funcionario y de! 
puesto adjudicado. 

6.4 Et plazo para tomar posesi6n del nuevo destino sen! de 
tres dias habiles, si no implica cambio de residencia, 0 de un 
mes, si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio 
activo. ' 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluciön del 
concurso. 

1::1 c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
tos permisos 0 licencias que en su caso hayan sido concedidos 
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a 105 interesados, salvo que por cOusas Justlficadas el organo con· 
vocante acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Efectuada la toma de posesiôn, el plazo posesorio se consl
derara como de servicio activo a tod05 105 efectos. 

6.5 Excepcİonalmente, para los puestos de trabajo que euen
ten con elevado numero de aspirantes 0 cuando concurr8 una 
especial complejidad en la valoraci6n, la Comisiön de valorad6n 
podra publicar su propuesta provislonal en el tahl6n de anunclos. 
concediendo un plazo de reclamaciones' de diez dias naturales. 
Una vez resueltas. la propuesta se elevara a definitiva y se renıitiı' 
al Redor a los efectos oportunos. 

6.6 La publicaelon en el .Boletln 08e1al del Eslado> de la 
resolu.cl6n del concurso, -con adjudlcacl6n del puesto, servira de 
notiflcaclan a 105 lntere$8dos y, a partJr de la misma'. empezaran 
a eontarse los plazos establecidos .. , . 

EI Gerenle dela Unlversidad podra, noobslanle, dilerlr el plazo 
prevlsto para el eese por'neeesidadeı delservlclo hasJa un maxlmo 
de tres meses. -

6.7 La presente eonyocatorla y 101 actos derlvados de la mis
ma podran ser impugnados de aeuerdo con 10 prevlsto en la Ley 
30/1992, de Regimen Jurldico de la. Adminislraelones P6bllcas 
y de. Procedlmlento Admlnistrativo <;:om6n. 

Salamanca,"10 de mayo de 1996.-EJ Rector, Ignaclo Berdugo 
Gomez de la T orre. / 

ANEXOI 

Plazas: Una. Pueslo de Irabalo: Jefe de Secelon. Unidad/cenlro: 
S. Tercer Cido y Tilulos Prop. Nivel: 24. Adscrlpelon: Grupos 
AyB. 

Plazas: Una. Pue.lo de Irabalo: Jele de Seccl6n Admioislrador. 
Unidad/cenlro: Facu1tad de.Farmacla. Nivel: 20:Adscrlpci6n: Gru
posByC. 

ANEXOD 

Solldtud .... partk:lpaclOa eD la c:oııvocatom. del coacano 
coovocıııdo por.Beeolucllm redoral ... fec:ba ___ .............. _ ••••••• 

~:~u~~~t~~~~~i~~~ı·d~ ·ı4~~iiJ~d ~6~;~~ .:.::.::.:::.::.::.::~ .. ·d~~i~i: . 
liado en .................................... caUe ................................... . 
telefono .~ ..•..........• , numero de Registro de Personal ..........•.•.•• , 
y con destinO' actual: . 

[J De8nilivo [J Provisional 

en ................................• de la Universidad de Salamanca, como 
funcionario de la Escala .•..••....•••.••..•.•...•....... y nivel ...•••••..• : ... 

Expone: Que habilmdose publicado concurso para la provl-
sion de puestos de trabajo en esta Universidad, en fecha 
... _ ..•••••••••••••••••••••••••••••• , y deseando el/la que suscrlbe 
particlpar en .ı mismot es por 10 que a V. M. E. 

Sollella: La adludicaelon de una de las vacanles (por orden de 
preferenCıa), si con anegl0' al baremo establectdo le 
conesponde: 

1. ......................... Nivel .......... .. 
2. • ......................... Nivel .......... .. 
3. .. ....................... Nivel .......... .. 
4. ......................... Nivel .......... .. 
5. ......................... /lJivel .......... .. 
6. ......................... Nive1 .......... .. 
7. ......................... Nivel .......... .. 
8. .. ....................... Ni~el ........... . 
9. .. ....................... Nivel .......... :. 

10. ......................... Nlvel ........... . 

Si el espaclo resultara Insuftclente, anexar una hoja en blanco 
contenlendo, el resto de puestos de trabajo $Oncitados seg(ın el 
orden de preferencla.· ' 

Salamanea, ........ de ........................... de 199 .. .. 

Magfco. y Excmo. Sr. Rector d. la Universidad de Salamanca. 

ANEXom 

Dee ..... dlmJura ... 

Don/dofia ............... , .................................. ~ .........•••............... 
documento nadonal de ident1dad numero ...•............................. 
Dedaro: Bajo ml responsab1l1dad que son ciertos los datos que 
a continuacion se consignan. compromettendose a aportar. en 
su caso, la5 certificadotıes que me se6n requeridas. 

Merltos pre/erentes 
(Valoracl6n m6x1ma 15 puntos) 

1. Trabajo desarrollado ~n ant.eriores puestoş ocupadol-" (valo-
ı:aci6n maxima 4 puntos): 

2. Conocimiento de la plaza objeto de concurso (valoraci6n m'xI~ 
ma 4 puntos): 

I 
3. Cursos de formacian y perfecclonamiento (valoraclon maxima 

2 punlos): 

4. Tltulaclones academlcas: 

5. Antlgüedad (valoraelon maxlma 3 punlos): 

Merltos no preferenteə 
(Valoracl6n m6Jdma 5 puntos) 

1. Perteneciente a los distintos Cuerpos 0 Esc;:alas:· '. 

J 

2. TitulaCıones academicas relevantes (valoracion maxima ı 
punlo): 

3. Merilos especi8cos (valoracion milxima 2 pu.,ıos): 

ResldenCıa preula por "",on ... lal>Oral ... del c6nJl1lge 
(Valon.cI6n mGxIma 5 puntos) 


