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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. 
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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 los mentos alegados, salvo que figuren en 
el expedlente personal de 105 Interesados. 

4.4 Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de instan
cias, las solicitudes formuladas seran vlnculantes para el peticlo
nario, no admiti'mdose solicitudes de renuncia. 

4.5 La lista de admitldos y excluidos se publicara en el tabl6n 
oficial de anuncios de, la Universidad de Salamanca, concediendose 
un plazo de cinco dias naturales para posibles reclaıriaciones, que 
seran resueltas por la Gerencia. 

5. Comlsl6n de Valoracl6n 

5.1 Las propuestas de adjudicaci6n de los 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 Adminlstraci6n y Servicios y el Jefe de la Seccl6n de Personal 
de Administraci6n y Servicios, 0 persona en quien delegue, que 
actuara como Secretario y participara en la misma con voz pero 
sin voto. 

5.2 Corresponde a la Comisi6n de Valoraci6n interpretar 
y aplicar el baremo. 

6. Resolucl6n del concurso y toma de posesi6n 

6.1 EI orden de priortdad para la adjudicaCı6n de la plaza 
vendra dado por la puntuaci6n obtenida en 105 meritos alegados 
por los peticionarios. 

En caso de igualdad en la puntuaci6n total se aplicara el orden 
de prlortdad establecido en el articulo 44.4 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se apruebael Reglamento 
General de Ingreso, Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesıonal de 105 Funcionartos Civiles de la Admlnlstraci6n del 
Estado. 

6.2 EI destino adjudicado sera Irrenunciable salvo que antes 
de finalizar el plazo de posesi6n se hU,biera obtenido otro destino 
medlante convocatorta publica. 

6.3 Las Comisiones de Valoraci6n elevaran las correspon
dientes propuestas de resoluci6n en el plazo maximo de un mes, 
contado desde el dia siguiente al de la finalizaci6n de presentaci6n 
de solicitudes. La resoluci6n que ponga fin al procedimiento sera 
adoptada por el magnifico y excelentislmo senor Rector-Presidente 
de la Universidad de Salamanca y se publlcara en el.-Boletin Oficial 
del Estado. y en ella figuraran los datos del funclonarlo y del 
puesto adjudicado. 

6.4 EI plazo para tomar posesi6n del nUeVO destino sera 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 los 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del 
concurso. ı.. 

EI c6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido concedidos 
a 105 interesados, salvo que por causas justificadas el 6rgano con
vocante acuerde suspender el dis&ute de los mismos. 

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

6.5 Excepcionalmente, para 105 puestos de trabajo que cuen
ten con elevado numeto de aspirantes 0 cuando concurra una 
especial complejidad en la valoraci6n, 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 defınitiva y se remitira 
al Rector a 105 efectos oportunos. 

6.6 La publicaci6n en el _Boletin Ofıcial del Estado. de la 
resoluci6n del concurso, con adjudicaci6n del puesto, servira de 
notificaci6n a 105 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 convocatorta y 105 actos dertvados de la misma 
podran' ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administradones Pı'ıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comı'ın. 

Salamanca, 12 de febrero de 1997 .-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

ANEXOI 

PI., .. Puesto de lIabajo Unldad!Centro Nıvel Adsc::.gmpo Fonnacl6n espedftca exlgtdə 

1 Jefe de Secci6n de 
Relaciones Interna-
cionales ............. Servicio de Relaciones Internacionales ....... 24 AyB Ingles y otros idiomas. 

1 Jefe de Negociado Ges-
ti6n Econ6mico Admi-
nistrativa ............ Servicio de Relaciones Internacionales ....... 18 CyD Ingıes. 
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ANEXon 

Sollcitud de participacion en la convocatoria del concuno convocado por Resolucion rectoral de fecha ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Don ...................................................................... : ................................................................ , con 
documento nacional de identidad numero .......................................... , domiciliado en .......................................... , 
calle ....................................................... , telefono ....................................................... , numero de Registro 
de Personal ................................................................. y con destino actual: 

D Definltlvo o Provisional 

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

EXPONE: Que habi.mdose publicado concursQ para la provisl6n de puesfos de trabajo en esta Universidad, en fecha ................... . 
y deseando el/la que suscribe participar en el mismo, es por 10 que a V.M.E. 

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

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

10. 

Nivel 
Nivel 
Nlvel 
Nivel 
Nivel 
Nlvel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 

Si ei espaclo resultara Insuficiente, anexar una hoja ·en blanco contenlendo el resto de puestos de trabaJo soliCıtados segun el 
orden de preferenCıa. 

Salamanca, ................. de ................. de 199 

MAGFO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
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ANEXom 
Declaraclim jurada 

Don/dona .......................................... , documento nacional de identidad numero 

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

MERITOS PREFERENTES (valoraciôn maxima 15 puntos) 

1. Trabajo desarrollado en anteriores puestos ocupados: (Valoraciôn maxima 4 puntos) 

[ 
2. Conocimiento de la plaza objeto de concurso: (Valoraciôn maxima 4 puntos) 

3. Cursos <!e formaciôn 0 perfeccionamiento: (Valoraciôn maxima 2 puntos) 

4. Titulaciones academlcas: 

~_____________J 
5. Antigüedad: (Valorac\6n maxima 3 puntos) 

MERITOS NO PREFERENTES (valoraciôn maxima 5 puntos) 

1. Perteneclente a los distintos Cuerpos 0 Escalas: 

2. Titulaciones academicas relevantes: (Valoraciôn maxima 1 punto) 

3. Meritos especificos: (Valoraciôn maxima 2 puntos) 

RESIDENCIA PREVIA POR RAZONES LABORALES Di::L CÖNYUGE (valoraciôn maxima 5 puntos) 


