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4905 RESOLUCIÖN de 14 de febrero de 1997. de la Un!· 
versfdad de Alicante, por la que se hace publica la 
composici6n de una Comisi6n Juzgadora de un con
curso docente. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. modificado parcialmente 
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio, y una vez asignado 
el Presiclente y Vocal Secretario por esta Universidad, y celebrado 
et sorteo establecido en et articulo 6.6 de! Real Decreto 
1888/1984, 

Este Rectorado hace publica la composiciôn de la Comisi6n 
que ha de resolver el concurso para la provisi6n de una plaza 
de profesorado, convocada por Resoluci6n de esta Universidad 
de 27 de septiembre de ı 996 (<<Baletin Oficial del Estado» de 18 
de octubre) y que es la que se relaciona en el anexo de la presente 
Resoluciôn. 

Esta Comisİôn debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses a contar desde la publicaciôn de la presente Reso
luciôn eo el «BoletIn Oficial del Estado>t. 

Contra la presente Resoluciôn, 105 interesados podran presen
tar reclamaciôn ante el Rector, eo el plazo de quince dias habiles 
a contar desde el siguiente al de su publicaciôn. 

Alicante, 14 de febrero de 1997.-EI Rector en funciones, 
Manuel Desantes ReaL. 

ANEXO 

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES 
TlTULARES DE UNIVERSIDAD (A·322) 

Area de conoclmiento • la que pertenece: «Medlcina Preventiv. 
y Salud Piıb6c:a» 

Comisi6n numero 579 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Francisco Bolumar Montrull, Catedratico de 
la Universidad de Alicante. 

Secretario: Don Ildefonso Hernandez Aguado, Profesor titular 
de la Universidad de Alicante. 

Vocales: Don Manuel Canteras Jordana, Catedrlıtico de la Uni
versid~d de Murcia; don Roberto Alvarez Marante, Profesor titular 
de la Uoiversidad de La Laguna, y don Luis de Jover Armengol, 
Profesor titular de la Uiıiversidad de Barcelona. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Miguel Delgado Rodriguez, Catedrlıtico de la 
Universidad de Cantabria. 

Secretario: Don Jes6.s Vioque Lôpez, Profesor titular de la Uni
versidad de Alicante. 

Vocales: Don Luis Ignacio Gômez Lôpez, Catedratico de la Uni
versidad de Zaragoza; don Rafael Gonzalez Celador, Profesor titu
lar de la Universidad de Salamanca, y don Leonardo Pardo Carras
co, Profesor titular de la Universidad Autônoma de Barcelooa. 

4906 RESOLUCIÖN de 19 de febrero de 1997, de la Un!· 
versidad de Burgos, por la que se convoca concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo de personal 
juncionario. 

Vacantes los puestos de trabajo de personaJ de Administraciôn 
y Servicios que se relacionan en el anexo 1, cuya provisiôn se 
estima necesaria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con· 
feridas por la Ley Org{mica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y de conformidad con 10 establecido en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-

c16n Publica, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamentode Ingreso del PersonaJ al Seıvicio 
de la Administraciôn -General del Estado y de P~ovjsiôn de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administracl6n General del Estado, ha resuelto convocar 
concurso para cubrir los citados puestos vacantes (anexo 1), asi 
como cualquier otro que como consecuencia de la adjudicaciôn 
del propio concurso pueda quedar vacante (anexo II), con arreglo 
a las siguientes. 

Bases de convocatoria 

ı. Requisitos y condiciones de participaci6n 

Podran participar en el presnte concurso los funcionarios de 
carrera de la Escala Administrativa de la Universidad de Burgos 
(clasificada en el grupo C), ası como los funcionarios de carrera 
que pertenezcan a los Cuerpos 0 Esc~las clasificados en el grupo C 
y que presten servicios en la Universidad de Burgos. 

II. Meritos 

La valoraciôn de los meritos para la adjudicaciôn de la plaza 
convocada se ajustara al siguiente baremo: 

Meritos generales: 

1. Valoraciôn del grado personal. EI grado personal se valo
rara hasta un maximo de 2,5 puntos, conforme a la siguiente 
escala: 

Por un grado personal superior al del puesto que se concursa: 
2,5 puntos. 

Por un grado personal igual al del puesto que se concursa: 
1,5 puntos. 

Por un grado personaj inferior al del puesto que se concursa: 
1 punto. 

A estos efectos, aquellos funcionarios que se encueritren eo 
proceso de consolidaciôn de grado se entendera que poseen un 
grado personal consolidado equlvalente al nivel minimo para su 
Cuerpo 0 Escala en la relaciôn de puestos de trabajo de la Uni
versidad de Burgos. 

2. Valoraciôn del trabajo desarrollado. Se valorara el nivel 
de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo 
desempefiado, seg6.n los criterios siguientes: 

Por estar desempefiando un puesto de trabajo superior al del 
puesto solicitado: 4 puntos. 

Por estar desempefiando un puesto de trabajo igual al del pues
to solicitado: 3 puntos. 

Por estar desempefiando un puesto de trabajo inferior en uno 
o dos niveles al del puesto solicitado: 2 puntos. 

Esta valoraciôn tan s610 se podra realizar en el caso de que 
el puesto desde el Que se concursa se haya desempefiado durante 
un tiempo minimo de un afio. En caso contrario, el complemento 
de destino que se valorarə. sera el correspondiente al puesto de 
trabajo desarrollado con caracter inmediatamente anterior y que 
re6.na este requisito. De no haber permanecido este tiempo minimo 
en ning6.n puesto y no hayan consolidado el grado personal, se 
entendera que estan desempeiiando un puesto de trabajo de nivel 16. 

3. Cursos de formaciôn y perfeccionamiento (maximo 3 pun
tos). Por la superaciôn de cursos de formaciôn y perfeccionamiento 
que tenga relaciôn directa con las actividades a desarrollar en 
el puesto que se solicita, convocados por cualquier centro oficial 
en los que se baya expedido diploma y certificaciôn de asistencia, 
se valoraran de acuerdo a la siguiente escala: 

Hasta veinte horas: 0,2 puntos. 
Desde veintiuna hasta cuarenta horas: 0,4 punto:!; 
Desde cuarenta y una hasta sesenta horas: 0,6 puntos. 
Desde sesenta y una hasta ochenta horas: 0,8 puntos. 
Mas de ochenta horas: 1 punto. 
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4. Antıgüedad: La antlgüedad se valorara hasta un maximo 
de 4 puntos, de acuerdo con el slgulente crlterlo: 

Por cada ano de serviclo 0 fraccl6n superior a seis meses en 
la Administraciôn, a razôn de 0,20 puntos hasta un maximo de 
4 puntos. 

En las plazas adscrltas indistintamente a dos grupos de fun
cionarlos, la puntuaciôn otorgada con el criterlo anterlor se incre
mentara 0,10 puntos por cada ano completo de servicios prestados 
en el Cuerpo 0 Escala del grado superlor 0 fracciôn superior a 
seis meses hasta un maximo de 1 punto. 

Merltos especifieos: 

En eoneepto de meritos adeeuados a las earaeteristicas del pues
to de trabajo, se valoraran 105 resenados en el an exo 1 como deter
minantes de la idoneidad de quien aspire a desempenar el puesto. 

Para la valoraci6n de estos merltos 105 interesados, deberan 
presentar, ademas de las eertifieaciones, titulos 0 justificantes que 
estimen pertinente, su turrleulum vitae profesional. 

La puntuaciôn maxima por este eoncepto sera la que se indica 
en el anexo I para eada puesto de trabajo. 

III. Documentaci6n a presentar por /05 aspirantes 

1. Los requisitos a que haee referencia la base I y los meritos 
eontemplados en los apartados 1, 2 y 3 de la base II deberlm 
ser acreditatos mediante declaraciôn jurada de 105 eoneursantes 
ajustada al modelo que figura como anexo iV. 

2. Los cur50S a 105 que hace menclôn en el apartado 3 de 
la base II deberan aereditarse mediante fotocopia del diploma, 
eertifieaciôn de asistencia y/o eerti!ieaciôn de aproveehamiento. 

La fecha de refereneia para el cumplimiento de 105 requisitos 
exigidos para la poseslôn y valoraciôn de 105 merltos que se ale
guen, sera el dia en que finalice el plazo de pres"entaciôn de 
instancias. 

IV. Presentaci6n de solicitudes 

1. Los interesados dirlgiran sus soliCıtudes al magnifico y 
excelentisimo senor Rector-Presidente de la Comlsiôn Gestora de 
la Universidad dsJ3urgos, dentro del plazo de quinee dias habiles 
eontados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de esta 
eonvocatorla en el .Boletin Oficial del Estado., y las presentaran 
en el Registro General de la Unlversldad de Burgos 0 en las oficinas 
a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen 
Jıirldico de las Administraciones Piıblieas y del Proeedimiento 
Administrativo Comiın. 

2. Las solicitudes deberan ajustarse al modelo que figura 
como anexo iii <Le esta convocatorla. 

3. Las solicitudes deberan ir acoinpanadas de los documentos 
especificados en los apartados 1 y 2 de la base III. 

4. Una veZ transeurrldo el plazo de presentaciôiı de instaneias, 
las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peticionarlo, 
no admitiendose solicitudes de renuncia. 

V. Comisi6n de va/oraCı6n 

Las propuestas de adjudicaciôn de 105 puestos de trabajo objeto 
del presente concurso, seran efectuadas por Comisiones eompues
tas por el Gerente, el Jefe de Servicio de Contrataciôn y Asunt05 

Generales, el Jefe de Servicio de Contabilidad e Investigaciôn, 
el Jefe de Servicio de Personal y Retrtbuciones y 1.5 representantes 
sociales que proeedan conforme a 10 establecido en el articulo 
46 del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraciôn General del Estado. 

VI. Reso/ucl6n del concurso y toma de posesi6n 

1. EI orden de prioridad para la adjudicaciôn de la plaza ven-" 
dra dado por la puntuaciôn obtenida con arreglo al baremo de 
la base II. 

En caso de igualdad en la puntuaciôn total, se dara prioridad 
al aspirante que mejor puntuaciôn hubiere obtenido en la valo
raciôn de 105 meritos especifieos. 

De perslstir la igualdad, se acudira para dirlmirla a las pun
tuaciones obtenidas en 105 diferentes meritos segiın el orden en 
que aparecen en la base II y de perslstir el empate, se acudira 
a la fecha de ingreso como funcionario de earrera del Cuerpo 
o Escala desde que se coneursô, y en su defecto, al niımero obte
nido en el proceso seleetivo. 

2. EI destino adjudicado sera irrenunciable salvo que antes 
de finalizar el plazo de posesiôn se hubiere obtenido otro destino 
mediante convoeatorla piıblica. 

3. Las Comisiones de Valoraciôn elevaran las eorrespondien
tes propuestas de resoluciôn en el plazo maximo de dos meses 
contados desde el dia siguiente al de la finalizaciôn de presentaciôn 
de solicitudes. La resoluciôn que ponga fin al procedimiento sera 
adoptada por el magnifieo y exeelentisimo senor Rector-Presidente 
de la Universidad de Burgos, se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado., y en eUa figuraran los datos del funclonarlo y del 
puesto "adjudicado. 

4. EI plazo para tomar posesion del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias. 

EI "plazo de toma de posesiôn emperara a eontarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 
tres dias habiles sigulentes a la publicacion de la resoluciôn del 
concurso. 

EI computo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 Iicencias que, en su easo, hayan sido concedidos 
a 105 interesados, salvo que por eausas justificadas el organo con
vocantes acuerde suspender el dftlfrute de 105 mismos. 

Efectuada la toma de poseslôn, el plazo posesorlo se consi
derarlı como de serviclo.aı;tivo a todoslos efectos. 

5. La publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de la reso
luclon del concurso, con adjudieaciôn del puesto servira de noti
ficacion a 105 interesados y, a partir de la misma, emperariin a 
contarse los plazos establecidos. 

EI Gerente de la Universidad pOdrlı, no obstante, diferlr el plazo 
previsto para el cese por neeesidades del servicio hasta un miiximo 
de tres meses. 

La presente convocatorla y 105 actos derlvados de la misma 
podrlın ser Impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
30/1992, de Regimen Jurldico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Burgos, 19 de febrero de 1997.-EI Reetor-Presidente, Marcos 
Sacrlstiin Represa. 

ANEXOI 

Côdigo Puato de trabajo Unldad/Centro Nlvel 
Adscripclbn Meritot etpecifteos Puntos 

P1 .... RPT grupo maximos 

l' 8.2 Administrador ............... Facultad de Derecho ......... 22 B/C Conocimientos y experiencia 
en tramitaciôn de pagos a 
justificar y anticipos de caja 
fija ....................... 4 

Conoeimientos y experiencia 
en gestiôn de alumnos ..... 2 
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PI~. 
C6dlgo Puesto de tr.bajo Unkləd/Cantro N'''' Adscrtpcl6n 

M6rttoe .speclfl~ Punto, 
RPT ... po m6xlm~ 

1 8.4 Administrador ............... E. U. Estudios Empresarlales. 22 B/C Conocimientos y experiencia 
en tramitacl6n de pagos a 
justiflcar y anticipos de caja 
IIja ....................... 4 

Conocimientos y experiencia 
en gesti6n de alumnos ..... 2 

1 8.5 Administrador ............... E. U. Politecnlca ............ 22 B/C Conocimientos y experienda 
en tramitaci6n de pagos a 
justıficar y anticipos de cəja 
IIja ....................... 4 

Conocimlentos y experiencia 
en gesti6n de alumnos .•... 2 

1 2.1.3 Jefe de Negoclado de Antlcl-
pos de Cəjas Fljas ......... Servicio de Contabilidad e 

Investigaci6n ............. 18 C/O -
1 2.2.2 Jefe de Negociado de Ayuda a 

la Investigaci6n ........... Servicio de Contabilidad e 
Investigaci6n . . . . . . . . . . . . . 18 C/O -

1 4.2.1 Jefe de Negociado de Adml-
si6n y Centros ............ Servicio de Alumnos . ........ 18 C/O -

ANEXOD 

Pluas C6dlgo Puesto de u.bajo Unıdad/C.ntro Nlv.1 AdK. 
RPT gnıı;ıo 

1 1.0.1 Jefe de Negociado de Registro ............... Servicio de Contrataci6n y Asuntos Generales ..•... 18 C/O 
1 1.1.1 Jefe de Negociado de Suministros ........... Servicio de Contrataci6n y Asuntos Generales ...... 18 C/O 
1 1.1.2 Jefe de Negociado de Obras y Servicios ...... Servicio de Contrataci6n y Asuntos Generales ...... 18 C/O 
1 2.1.1 Jefe de Negociado de Contabilidad .......... Servicio de Contabilidad e lnvestigaciôn . .......... 18 C/O 
1 2.1.2 Jefe de Negociado de Tesorerla ........•....• Servicio de Contabilidad e Investigaci6n ........... 18 C/O 
1 2.2.1 Jefe de Negociado de Gesti6n Econ6mica .... Servicio de Contabilidad e Investigaci6n . .......... 18 C/O 
1 3.1.1 Jefe de Negociado de P. D. 1. ................ Servicio de PersonaJ y Retribuciones ............... 18 C/O 
1 3.1.2 Jefe de Negociado de P. A. S. ............... Servlcio de Personal y Retribuciones . .............. 18 C/O 
1 3.1.3 Jefe de Negociado de Concursos ............ Servicio de Personal y Retribuciones . .............. 18 C/O 
1 3.2.1 Jefe de Negociado de Retribuciones ......... Servicio de Personal y Retribuciones . .............. 18 C/O 
1 3.2.3 Jefe de Negociado de Seguridad Socia) ...... Servlcio de PersonaJ y Retribuciones . .............. 18 C/O 
1 3.2.4 Jefe de Negociado de Indemnizaciones ...... Servicio de Personal y Retribuciones •...•.......... 18 C/O 
1 4.1.1 Jefe de Negociado de Acceso y Becas ........ Servicio de AJumnos . ............................. 18 CjO· 
1 4.1.2 Jefe de Negociado de Titulos y Doctorado .... Servicio de Alumnos .............................. 18 C/O 
1 4.3 Jefe de Negociado de COIE e Informaci6n ... ,. Servicio de Alumnos .............................. 18 C/b 
1 8.1 Administrador .............................. facult.d de CYTA y C. C. Quimlcas ...•........•... 22 B/C 
1 8.1.1 Jefe de Negociado de Alumnos .............. facultad de CYTA y C. C. Quimicas ................ 18 C/O 
1 8.2.1 Jefe de Negociado de Alumnos .............. facultad de Derecho . .............................. 18 C/O 
1 8.3 Administrador .............................. facultad de Humanidades . ........................ 22 B/C 
1 8.3.1 Jefe de Negociado de Alumnos .............. facu1tad de Humanidades ......................... 18 C/O 
1 8.4.1 Jefe de Negociado de Alumnos .............. E. U. Estudios Empresarlales ...................... 18 C/O 
1 8.5.1 Jefe de Negociado de Alumnos .............. E. U. PoJitecnica . ................................. 18 C/O 
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ANEXom 

So6citud de partidpacion en la convocatoria del concunıoconvocado por Resoladon nc:toral de fecha 

Don/doiia ................................................................................................... DNI ................................ . 
Domieilio .............................................................................. : ....... Teıefono ........................................ : .. 

Loealidad ................................................ Provincia ................................................ CP ........ ; ............. .. 

-~~~i,,~s~!:~:!aa·ı~ ~~~.~~~~.~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::: 
N(ımero de Registro de Personal .......................................... Grupo ..................... Grado eonsolidado .................... . 

SOUCITA: Participar en la eonvoeatoria referenciada en el eneabezamiento, de aeuerdo eon las bases de la misma, y, al efeeto, aeompaiia 
reseiia de puesto/s a que aspira. 

N6mero de orden C6cllgo RPT Denomlnacl6n dd puesto 

Si el espacio r"sultara insuficiente anexar una hoja en blaneo eonteniendo el resto de puestos de trabajo soııcıtados seg(ın el 
orden de preferencia. 

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

Burgos, a .. ~ ........... de ............................ de 1997. 
(Firma dellnteresado) 
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ANEXOJV 

DeCIarad .... Jurada 

BOE num. 56 

Don/dofia .......................................................... '" ...................................••..................•.............•....... 
Cargo .............................................. ; .......................................................................................•........ 

DECLARO: Sajo ıni responsabilidad, que son cierto5 105 datos que a continuaci6n se consignan, comprometiendome a aportar, en 
su caso, las certificaciones que me sean requeridas. 

ı. Datos personales: 

Apellidos y nombre ........................................................................................•. ON) ............................. . 
Cuerpo 0 Escala .......................................................... Grupo .........................•... NRP ............................ . 

2. Situaci6n administrativa: 

o Servicio activo. 
o Servicios especiales (articuio 29.2 de la Ley 30/1984). 
o Exeedencia voluntarla en sus distintas modalidades (articulo 29.3 de la Ley 30/1984). 
o Excedencia por cuidado de hijos (articulo 29.4 de la Ley 30/1984). 
o Suspensi6n firme de funciones. Feeha de terminaci6n de petiodo de suspensi6n ...... . 
o Otras situaciones. 

3. Destino aetual: 

0 Definitivo. 

0 Provisional. 

4. Meritos: 

4.1 Grado personal .................................................. Feeha de eonsolidael6n ................................................•. 
4.2 Puestos desempeiiados, excluido et de5tino actual: 

4.3 Antigüedad: Tiempo de 5ervicio5 reeonoeido5 de la Administraci6n del Estado, auton6mica 0 loeal ha5ta la feeha de publieaci6n 
de la eonvocatorla. 

AdmlnlstraCı6n Cuerpo 0 Escala Grupo Mo, Mesu Ol .. 

Total aiios de servicio ................ . 

5. Obseroaciones: 

Burgos, a .............. de .....•...................... de 1977. 

(F1rma) 


