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4613 RESOLucıON de 11 de febrero de 1997, de la Uni· 
versidad de Cantabria, por la que se aprueba la lista 
de admitidos y se hace p(ıblico el lugar y fecha del 
comienzo de los ejercicios de las pruebas selectivas 
convocadas para el ingreso en la Escala Administra' 
tiva (grupo C) de este organismo. 

Finalizado el plazo de admisiôn de instanclas para particlpar 
en las pruebas selectivas convocadas por esta Universidad para 
cubrir vacantes de la Escala Administrativa (grupo C), por el sis· 
tema de promoclôn intema, procede, de conformidad con el pun· 
to 4.1 de la convocatoria (Resolueiôn de 7 de noviembre de 1996, 
_Boletin Ofieial del Estado del 30), declarar aprobada la Iista de 
admitldos. 

La relaciôn de aspirantes admitidos se 4mcuentra expuesta en 
el tablôn de anuncios del Pabellôn de Gobierno de esta Univer· 
sidad, avenida Los Castros, sin numero, Santander. 

En cumplimiento de la base 4.1 de la convocatoria, se pone 
en conoclmiento de 105 aspirantes que la realizaciôn del primer 
ejerclclo tendra lugar el dia 24 de abril de 1997, a las diecisiete 
horas, en el 'aula de tercero de la Escuela Tecnica Superior de 
Ingenleros de Caminos, Canales y Puertos, sito en la avenlda Los 
Castros, sin numero, Santander. 

Los oposltores deberan acudir al examen provistos del docu· 
mento nacional de identldad y bollgrafo azul. 

La presente Resolucl6n podra ser Impugnada en el plazo y 
forma establecidos en la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Adminlstraclones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

'Santander, 11 de febrero de 1997.-E1 Rector, Jaime Vinuesa 
Tejedor. 

4614 RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, de la Unl' 
versidad de Salamanca, por la que se convoca con· 
curso para la provlsi6n de puestos de trabaJo de per· 
sonal /uncionario adscritos a grupos A, B, C y D. 

tras la aprobaclôn de la relaci6n de puestos de trabajo del 
personal de Administraci6n y Servicios funcionario de la Unlver· 
sidad de Salamanca (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de enero 
de 1996), resultan diversos puestos de trabajo vacantes, relaCıo· 
nados en el anexo 1, cuya provisl6n se estlma necesaria. 

Son de aplicaci6n al presente concurso las siguientes normas: 
La Ley Organica 11/1983, 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 Funei6n Publica; el baremo general de meritos 
para la provisi6n de puestos de trabajo de la Universidad de Sala· 
manca (aprobado por la Junta de Gobierno y Consejo Social), 
y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ingreso del Personal al Serviclo de la Adml· 
nistraci6n General del Estado y de Provisl6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profeslonal de 105 Funclonarios Clviles de la Adml· 
nistraci6nGeneral del Estado, este ultlmo con caracter. supletorio 
de la normativa especifica aplicable en la Unlversldad de Sala· 
manca. 

En su virtud, este Rectorado ha resuelto convocar la cobertura 
de los citados puestos vacantes con arreglo a las slgulentes 

Dasa de CODVocatOria 

1. Requisitosy condiciones de participaci6n 

1.1 En este concurso podran participar- todos los funcionarios 
de carrera que esten en servicio activo y presten servicios en la 
Universldad de Salamanca, en la fecha de publicaciôn de esta 
convocatoria, que pertenezcan a 105 Cuerpos y Escalas A, B, C 
y D, estableCıdos en el artitulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. Asimismo podran participar 105 funcionarios de Escalas 

propias de la Universidad de Salamanca, cualquiera que sea su 
sltuaci6n admlnistrativa. 

1.2 Estan obligados a participar 105 funcioiıarios de la Uni· 
versldad de Salamanca que tengan atribuido mediante adscripciôn 
provisional el desempefio de un puesto de trabajo, estando obli· 
gados a solicitar todos los puestos a los que tuvieran posibilidad 
deacceder. 

1.3 Los funcionarios a quienes se les hubiera adjudicado un 
puesto de trabajo, con arreglo a estas bases, no podran concursar 
para la provisl6n de otro de Igual nlvel hasta que hava transcuirldo, 
al menos un afio desde la ultima toma de posesiôn, salvo que 
se encuentren en alguno de estos supuestos: a) Haber sido remo· 
Vıdo del puesto de trabajo obtenldo por concurso 0 cesado en 
el de libre designaci6n; b) Se hava suprimido su puesto de trabajo. 

1.4 Los funcionarios que en la fecha de publicaciôn de esta 
convocatoria se encuentren desempefiando un puesto de trabajo 
de destino definitivo, obtenido en el afio anterior, no podrim par· 
ticipar en este concurso, para la provisi6n de un puesto de'trabajo 
de Igual nlvel. 

1.5 Los funcionarios de la Universidad de Salamanca en exce
dencia voluntaria, por interes partlcular 0 por agrupacl6n famillar, 
5610 podran partlcipar si al termino del plazo de presentaci6n 
de solicitudes lIevasen mas de dos aiios en dicha situaci6n. 

1.6 Los solicltantes deberan reunlr 105 requlsltos de desem· 
peiio previstos en la relaCı6n de puestos de trabajo para cada 
puesto sollcitado, asi tomo pertenecer este al area funcional de 
su Cuerpo 0 Escala (AdmlnlstracI6n/Blbliotecas y Archivos). 

~. Meritos 

2.1 La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de pla· 
zas se efectuarfı. de acuerdo con el baremo general de meritos 
y normas para la provisi6n de puestos de trabajo medlante con· 
curso entre funclonarios de Admlnlstracl6n y Blbllotecas de la 
Unlversidad de Salamanca, aprobado por Junta de Gobierno de' 20 
de abril de 1988, y que se hace publico en el tablôn oflcial de 
anunclos de la Unlversldad de Salamanca durante el plazo de pre· 
sentacl6n de instancias. 

2.2 De acuerdo con el artlculo 44.6 del Reglamento General 
de Ingreso, Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
feslonal de Funcionarios Clviles de la AdministraCı6n del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin 
Oflclal del Estado. de 10 de abril); se establece la puntuacl6n 
minima de 6 puntos para poder acceder a los puestos de trabajo 
de nivel de complemento de destino 24 convocados, entendıen· 
dose que, de no alcanzar dicha puntuaciôn ninguno de 105 aspi· 
rantes, se dec\arara desierto el puesto de trabajo. 

2.3 En el proceso de valoracl6n de 105 meritos especiflcos, 
la Comisl6n de Valoracl6n que corresponda podra recabar, Inc\uso 
mediante entrevista, las aclaraclones que estime necesarias para 
la comprobaciôn de 105 meritos alegados. 

3. Documentac/6n a presentar por los aspirantes 

3.1 Los requisitos a que hace referencia la base 1 y 105 meritos 
deberan ser acredltados medlante declaracl6n jurada de los con· 
cursantes ajustada al modelo que figura como anexo III. 

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

4. Presentaci6n de solicitudes 

4.1 Los Interesados dirigiran sus solicltudes al magnifico y 
excelentlsimo sefior Rector de la Universidad de Salamanca dentro 
del plazo de quince !Ilas habiles, contados a partlr de!" sigulente 
al de la publicaciôn de esta convocatoria en el .Boletin Oficial 
del Estado. y la. presentaran en el Reglstro General de la Unl· 
versidad de Salamanca 0 en las oficinas a que se refiere el ar· 
ticulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi· 
nlstraclones Publicas y del Procedimiento Adminlstratlvo Comun. 


