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La parte dispo..<;itiva de la expresada

sentenCİa

marıo

BOE num. 59

1997

contiene el siguiente

BANCO DE ESPANA

pronunciamiento:

.l"allamos: Que desestimamos el recurso de apelaci6n interpuesto por
dona Maria del Carmen Martin Maya contra la sentencia de La Secci6n
Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior
de Justicia de Madrid de 30 de enero de 1991, dictadaen el recurso 584/88.
Sin costas.~
En su virtud, este Ministerio de Admİnistraciones Pı.iblicas, de conformidad con 10 establecido en 108 articulos 118 de la Constituci6n, 17.2
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas
preceptos concordantes de la vigcnte Ley de la Jurisdicci6n ContenCİo
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falla en el ~Boletin
Ofıdal del Estado», para general conocimiento y cumphmiento en sus propios terminos de la mencionada sentencia.
Lo que digo a V. II.
Madrid, 24 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre
de 1996, ~Boletin Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general
tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto Nacional de Administraci6n Ptiblica.

5214

ORDEN de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el
recurso contencioso-administrativo 3/1.360/1994, promovido por dona Carmen Mendiguchia Quijada.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 10 de diciembre de 1996, en el recurso
contencioso-administrativo numero 3/1.360/1994 en el que son partes, de
una, como demandante, dofıa Carmen Mendiguchia Quijada, y de otra,
como demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y
defendida por el Abogado del Estado.
EI citado recurso se promoviô contra la Resolucİôn de la Secretaria
de Estado para la Administraci6n Ptiblica de fecha 13 de mayo de 1994
sobre efcctos de la integraciôn en el Guerpo General Admİnistrativo.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contİene eI siguiente
pronunciamiento:
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RESOLUCı6N de 7 de marzo de 1997, del Banco de Espaiia,

por la que se hacen pUblicos' los cambios que este Banco
de Espaiia aplicard a las operaciones que realice por propia cuenta durante los dias dell0 al16 de marzo de 1997,
salvo aviso en contrario.
Compra.dor

Vendedor

Pesetas

Pesetas

Bületes correspondientes a las divisas objeto
de cotizaci6n por el Banco de Espana:
1 dôlarUSA:
Billete grande (1) ............... '" ........... .
Billete pequefıo (2) ........................... .
1 marco aleman ................................. .
1 franco frances ................................. .
llibra esterlina ................................. .
100 liras it.a1ianas .................. '" ............ .
100 francos belgas y luxemburgueses ......... .
1 flonn holandes ............................... .
1 corona danesa ................................ .
llibra irlandesa ................................ .
100 escudos portugueses ........................ .
100 dracmas griegas .............................. .
1 dôlar canadiense ............................. .
1 franco suizo .............. .
100 yenes japoneses
1 corona sueca .................. .
1 corona noruega ............................... .
1 marco finlandes .............................. .
1 chelin austriac-o

Otros billetes:
1 dirham .....
(1)

(2)

140,86
139,40
82.11
24,35
226.12
8,28
398,01
72,90
21,54
219.10
81,87
52.30
102,94
95,20
116,17
18,38
20,37
27.52
11,67

146,66
146 166
85,49
25,35
235.44
8,62
414.42
75,90
22,43
228,14
85,25
54,46
107,19
99.12
120.96
19,14
21,21
28,66
12,15

13.81

15.50

Esta cotizaciôn es aplicable a los bil1etes de 10, 20, 50 y 100 dôlares USA.
Aplicable a los billetes de 1, 2 y 5 dôlares USA.

Madrid, 7 de marzo de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde
de Castro .

•Fallamos:
Primero.-Que estimamos parcialmente el presente recurso ntirnero
3/1.360/1994, interpuesto por la representaciôn de dofia Carmt!fi Mendiguchia Quijada, contra la Resoluciôn del Ministerio para las Adrninistraciones Ptiblicas de 13 de mayo de 1994, descrit.a en el primero de los
antecedentes de hecho por considerarla no ajust.ada al ordenamiento jundico eo los extremos impugnados y sustanciados en la forma cootenida
eo las presentes actuaciones, y que se anula, dedarando el derecho que
asiste ala recurrente a que su nombramiento como funcionaria de carrera
del Cuerpo General Administrativo tenga sus efectos adrninistrativos a
la fecha de 11 de marzo de 1985, y a que se retrotraigan los correspondientes
efectos econômicos a los cinco afıos anteriores a La fecha en que efectuô
su reCıamaciôn inicial, el 27 de abril de 1994, en los tenninos recogidos
eH el fundamento juridico octavo de esta sentencia.
Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas."
En su virtud, este Ministerio de Administraciones Ptiblicas, de confonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôni 17.2
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el ~Boıetin
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II.
Madrid, 24 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre
de 1996, .Boletin O.fı.cial del Estado~ de 4 de octubre), el Secret.ario general
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn Ptiblica.
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RESOLUCı6N de 18 de febrero de 1997, de la Universidad

de Salamanca, por la que se ordena la publicacwn del Baremo para la provisi6n de puestos de trabajo del personal
.funcionario de administraciôn y servicios de esta Universidad.
Los ocho afios de vigencia-del baremo general de provisiôn de puestos
de trabajo aprobado por la Junt.a de Gobierno han puesto de manifiesto
diversos aspectos susceptibles de mejora. Por otra parte, la numerosajurisprudencia recaida en materia de provisiôn de puestos de trabajo, asi como
la modificaciôn de la legislaciôn basica sobre funci6n publica, y sobre
todo el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobr.e ingreso, provisiôn
de puestos de tr.abajo y promociôn profesional de los funcionarios de la
Administraciôn del Est.ado, normativa aprobada con posterioridad a la
reglamentaciôn especifica de la Junt.a de Gobierno, han incidido not.ablernente -sobre la materİa funcionaria, introduciendo nuevos criterİos en
materia de provisiôn de puestos de trabajo.
Estas circunst.ancias determinan la necesidad de formular un nuevo
Baremo para la provisiôn de puestos de trabajo de personal funcionario
de Administraciôn y Servicios de La Universidad de Salamanca, al amparo
de 10 dispuesto en el articulo 146.3 de los Estatutos de la Universidad
de Salamanca, aprobados por Real Decreto 678/1988, de 1 de julio. Su
aprobaciôn tuvo lugar por acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesi6n
de fecha 30 de enero de 1997, de conformidad con 10 establecido en eı

Lunes 10

BOE num.59

articulo 3.2, e), de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; disposiciôn adicional septima del Re,al Decreto 364/1995
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
de Personalal servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trab~o y Promoci6n Profesional de los funcionarios
civiles de la Administraciôn del Estado,
Este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas
por el Real Decreto 678/1988, de 1 de julio, ııor el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Salamanca, ha resuelto ordenar la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. del Baremo para la, provisi6n
de puestos de trab~o del personal funcionario de adıninistraci6n y servicios de esta Universidad, recogido en el anex6 de la presente Resoluciôn.
Salamanca, 18 de febrero de 1997.-El Rector, Ignacio Berdugo G6mez
de la Torre.
ANEXO

Bareruo pıu-a la provisiôn de puestos de trabsJo del personal func1onarlo
de administracion y servicios de la Universidad de Salamanca
La provisiôn de puestos de tra~o delperaonal funcionario de adıni
nistraciôn y servicios d.e la Universidad de Salamanca se realizara de acuerdo con la presente normativa especifica aprobada por la Junta de Gobierno,
y que sera de preferente aplicaciôn respecto del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de lngreso,
Provisiôn de Puestos de Trab~o y Promociôn Profesional del Personal
de la Admlnistraciôn del Estado, norma que conservara su aplicaci6n supletori~ por imperativo de su propio articulo 1.3.
1. Form.as de provisi6n
1. 1 Los puestos de trabl\io adscritos a persQnal funcionario se proveeran como sistema normal por el procedimiento de coıı.curso, excepto
aquellos que la relaciôn de puestos de trabajo califique como puestos de
libre desi.gnaciôn, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 146.1 de
108 Estatutos de la Universidad de Salamanca.
1.2 Con independenciade los sistemas de provisiôn de carı\cter definitivo, a que se refiere el apartado anterior, lôs puestos de trabajo podran
cubrirse mediante adscripciones provisionales 0 por comisiones de
servicio, de acuerdo con la normativa vigente.
1.3 EI presente baremo sera de aplicaciôn para la provisiôn definitiva
de I.oS puestos de tra~o de personal funcionario de la Universidad de
Salamanca"que deban c\ıbrirse por concurso.
2.

2.1
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Excepcionalmente, y para los puestos de trabajo en que expresamente
la relaci6n de puesto. de trabajo contemple ta! posibilidad, podra concurrir
personal funcionario de otras Administraciones PUblicas.
3.'2 Los funcionarios en seivicio activo y con destino provisional en
la Universidad de Salamanca, 0 bien en situaci6n de expeclativa de destino
o excedencia forzosa,

estƏ.n

obligados a participar en 108 concursos, sali-

citand.o todas las vacantes correspondientes a su grupo de pertenencia
que sean convocadas, y si re1inen los requisitos de desempeno previstos
en la relaciön de puestos de trabajo. Caso de no hacerlo 0 no obtener
destino coruo consecuencia del concurSo podran serles asignadas con caracter provisional y en la misma localidad del 1iltimo destino, cualquiera
de las vacantes resultantes.
3.3 Estan excluidos de la participaciön en 10. con, ursos los funcionarios que en la fecha de finalizaciön d\l plazo de p ~sentaciôn de instancias, no hayan cumplido un plazo minimo de un ano desde la toma
de posesiôn de su 1iltimo puesto de trabajo, ya sea por concurso 0 por
libre designaciôn, salvo que se encuentre en alguno de los siguientes
supuestos:
a)

Se opte a vacal).tes de puestos con nivel superior al puesto desem-

pefıado.

b) Haya sid.o rem.ovid.o del puesto de trabaj.o .obtenid.o P.or c.oncurso
o cesado en el de libre designaciôn.

c) Se haya suprimid.o 'el puest.o de trabaj.o.
d) Expectat;jva de destino 0 excedencia forzosa.
3.4 Los funcionarios de cada cuerpo 0 escala sôlo podran optar a
concur.ar a los puestos de trabajo correspondientes a su respectiva especialidad, salvo que de forma expresa ·la corivocatoria 0 la Relaciôn de
Puestos de Trabajo autorice la' cobertura indistinta, por personal de los
diversos cuerpos 0 escalas. A estos efectos, y atendiendo a la naturaleza
de las pruebas selectivas, los requisitos de participaci6n en las mismas
y la escala de pertenencia, se dlstinguen las siguientes especialidades:
a) Administrativa.
b) Informatica.
c) Bibliotecariajarchivos.
4.

5.

Los concursos -se convocaran cuando tas necesidades 10 exijan,

de trabajo vacantes salvo aquellos qne por razones organizativas disponga.

la Gerencia, Qida la Junta de Personal.
2.2 Tendran la consideraci6n de vacantes, a efectos de cçncurso, los
puestos reservados a este sistema de provisi6n y no cubiert08 por el mismo,

as! como aquellos cuyos titulares deban ser jubilados dentro de los dos
meses posteriores a la convocatoria.
.2.3 Las vacantes que re-sulten del concurso de provisi6n constituinın
la ofem de plazas para su cobertura por promociôn interna 0, en su

.

3. Requisitos de participac'i6n

3.1 Podrıin participar en 10. concurso. 108 funcionarios de carrera
pertenecientes a los Cuerpos 0 Escalas de 108 grupos A, B, C Y D, que
cumplan los requisito. previstos eıl 108 Estatutos de la Univer.idad y en
la relaciön de puestos de trabajo, y que ostenten algnna de las siguientes
condiciones:

Convocatoria

4.1 La convocatoria sera publicada en el Boletin Oficial correspondiente y.en los tablones oficiale. de anuncios de la Universldad.
4.2 La convocatoria se remitira expresamente a las presentes normas,
con !ndicaci6n del Boletin Oficial en que figuran insertas.

Vacantes

yal rnenos en el ultimo trİmestre de cada ana, oferta.ndose todos 108 puestos

caso, por oposici6n libre.

marıo

Solicitudes

5.1 Las solicitudes seran 1inicas, indicando el orden de preferencia
de las vacante. so1icitadas, si fueran varlas !as ofertadas.
5.2 EI plazo de presentad6n de so1icltUdes sera de quince dias habiles.
a contar desde el d!a siguiente a la fecha de publİCaci6n de la convocatoria
en el Boletin Oficial correspondiente.
5.3 EI lugar de presentacl6n de instanclas sera el Registro General
de la ı;niversidad de Salamanca. Tambien se admitir!l la presentaci6n
en las otras formas previslas en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen
Juridico de las Adıninistraciones P1iblicas y del Procedimiento Administrativo Comıln.
5.4 No se admitiran solicitudes de renuncla fuera del plaz.o de presentaci6n de instancias ni se podrı\ alterar el orden de preferencla 'de
los puestos solicitados.
5.5 La lista de admitidos y excluidos se publicara en el tablön oficial
p.e la Uruversidad, concedH\ndose un plazo de cinco dias para posibles
reclamaciones, que senin resueltas.por eI Gerente.
>

6.

6.1

•

Comisinn de Valoraci6n

EI concurso seni resuelto por una Comisi6n de Valoraciôn, com·

a) Pertenecer a EscalaS propias de la Universidad de Salamanca, cualesquiera que sea -su situacion administrativa, excepto la de suspensiôn
firme de fundones, ,siempre que şe trate de optar a puestos de trabaJo
incIuid.oS en el intervalo del gruP.o corre.pondiente a dicha Escala.

puestapor:

b) Estar en serviciQ activo en cuerpos .0 escalas de otras Administracione. PUb1icas, y CQn de.tino definitivo actual en la Universidad de

Jefe de Servicio por sorteo entre los existentes.

EI ilustrIsimo senor Gerente,

EI Jefe del Servicio

0,

0 persona en quien delegue.
en su caso, el de la Secciôn al que este adscrito

el puesto de traba,jo. En su defecto,

f.ormarı\

parte de la Comisi6n un

excedencia acordada

D.oS miembros de la Junta de Personal de Adıninistraciôn y Servicios.
Un miembr.o de la Universidad n.ombrad.o PQr el Rector.

por el Rector de la Universidad de Salamanca y se cumplan los requisitos
generales de "sta ılltima.

Un funcion~o del Area de Gestiôn de Personal Funcionario, con voz
y sin voto, que actuara como Seeretarİo.

SalamanC3, 0

en situaci6n de, servicios especiales

0

- - - _...•.....•. _ - -
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6.2 Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer al grupo de
titulaci6n igual 0 superior al exigido para 108 puestos convocados. En
lüs concursos especificos debenin, ademas, poseer grado personal 0 desempefıar puesto de nİvel igual 0 superior al de 108 puestos convocados.
6.3 Corresponde a La Comİsi6n de Va1oraci6n interpretar y aplicar
cI baremo.

7. Resolucwn
7.1 El plazo de resoluci6n del concurso sera de un mes a partir de
la fınalİzad6n del plazo de presentaci6n de instancias.
7.2 Los requisitos de participaciôn y 108 meritos invocados debenin
reunirse antes clel fin del plazo de presentaci6n de instancias, na considenindose en caso de su adquisici6n con posterioridad.
7.3 El baremo de aplicaci6n estani formado por los siguientes epi-_
grafes:

7.3.1
Mıiximo:

Meritos adecuados a las caraeteristieas de los puestos de trabajo.
20 puntos.

A) Por reunir los meritos especifieos establecidos en la relaciôn de
puestos de trabajo y exccpcionalmente fıjados en la convocatoria. Hasta 7,5
puntos.
B) Desempeii.o de puestos de trabajo pertenecientes al mismo arca
funcional que el puesto convocado. Por su desempefı.o en periodos superiores a seis meses, 0,50 puntos por cada semestre hasta un mıiximo de 7,50
puntos. A estos efectos, se establecen las siguientes areas funcionales:
PersonaJ docente, pcrsonal de administraci6n y servicios, retribuciones
y Seguridad Social.
Gesti6ıı econômica, contabilidad y eontroI interno.
Gesti6n academica y alumnos.
Ardıivos y bibliotecas.
Apoyo institucional y servicios juridicos.
Secretaria de centros, departamentos y servicios descentralizados.
C) En los puestos de adscripci6n indistinta a dos 0
pertcneccr al grupo superior se le asignaran cinco puntos.
7.3.2

mas grupos

por

Trabajo desarrollado. Maximo 25 puntus:

Se vəlorara cı desempefio de pucstos de trabajo con destino definitivo
o provisional 0 en virtud de comisi6n de servicios. En caso de comİsiôn
de serviCİos 0 destino provisional, sölo ı-e vaiorani sİ tal situaci6n excede
de un aflO de duracion en cı mismo puesto de trabajo.
La valoracion del trabajo desarrolladu se cuantificani segt1n las aptitudes y rendİmientos apreciados a los candidatos cn los puestos anterİormente desempeii.ados, valonindose la experienciay efıcacia deınostrada
en cı dcsempefıo de puestos pertenecicııtes al area a que correspondE'
el puesto convocado.
Se consideranin indistintos, a efectos de coneurso de traslado, todos
lus pucstos base de la Escala AuxHiar administrativa, por 10 que no se
asignaran puntos por este epigrafE' al concursar desde un puesto basc
de la escala auxiliar a otro de igual naturaleza.
7.3.3

Grado personal consolidado.

Mıiximo

10 puntos:

Se valorani el grado personal consolidado en la fccha de finalizacion
dd plazo de instancias, conforme a la siguiente escala:
Por tener un grado personal igual 0 superior al nivel del PUE'sto soli
citado, 10 puntos.
Por tcncr un grado personaJ inferior en uno 0 dos niveles como m<ixİmo
aı deJ puesto solicitado, ocho puntos.
Por tener un grado personaj inferior tres 0 mas niveles coıno maximo
al del pucsto solicitado, seİs puntos.
7.3.4 Cursos y titulaciones.
A) Cursos:

Mıixİmo

versidad, oida la Junta de Personal Funcionario, una vez verificada su
calidad, asi como que la asistencia ha contado con la especifica autorizaci6n
de la Gerencia.
Solo se valoranin los cursos relacionados con el contenido funcional
de! puesto de trabajo ıl que se opta.
El aspirante debeni acreditar la denomİnaciôn del curso, su duraciôn
y entidad organizadora.
No se valoraran los CJlrsos academicos completos nİ por asignaturas
de forma aislada.
La valoraciôn de cada curso se fıjara en atenciôn a La siguientc escala
segun su duracion:
Rasta quince horas 0 que no acredite su duraciôn, 0,25 puntos.
De diecİsfHs a treinta horas, 0,50 puntos.
De treinta y una a setenta y Cİnco horas, un punto.
Mas de setenta y cinco horas, 1,50 puntos.
B)

Meritos adecuados a las caracteristicas de los puestos de trabajo
Trabajo desarrollado
Grado personal.
Cursos y titu!acioncs.
Antigüedad.
Meritos complementarios.

15 puntos:

Solamente se valoranin los cursos impartidos por el Instituto Nacional
de Admİnİstraci6n Pt1blica, las universidades u otros organismos oficialcs.
Excepcionalmente, se valoraran 108 cursos impartidos por otras instituciones U organisınos que hayan sido homologados previaınente por la Unİ-
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Titulaciones oficiales:

No se computara la titulacion exigida para el acceso al grupo desde
el cual se concursa.
A estos exclusivos efectos se considerara equivalcntc al titulo de Diplomado unİversitario ci haber superado tres cursos completos de licenciatura.
En el caso de ensefıanzas de primer cicJo quc sirvan de acceso aı segundo solo se valorara la titulaciôn superior.
La valoraci6n par titulaciones sera con arreglo a la siguiente escala:
Bachiller superior 0 equivalente, un punto.
Diplomatura 0 equivaJente, tres puntos.
Licenciatura 0 E'qııivalente, dnco puntos.
Las segundas diplomaturas
que la primera.
7.3.5 Antigüedad.
servicio, 0,50 puntos.

0

licenciaturas se valoraran el 50 por 100

Mıiximo

20 puntos: Por cada seis meses de

No se computaran las fracciones inferiores a este periodo de seis meses.
A estos cfectos se computaran los servicios prestados reconocidos en los
t€rmİnos de la ley 70/1978, de 26 de diciembre, y Real Deereto 1461/1982,
de 25 de junio.
7.3.6

Meritos complcmentarios. Maxİmo 10 puntos.

En la convocatoria podra preverse adicionalmente para puestos de
trabajo de nİvel 24 0 superior, la valoraciôn de los sigui('ntes ıneritos,
en cuanto resulten adecuados a Ias condiciones del puesto):de trahajo:
A) La reaIizaci6n de una Memoria sQbre el contenido y exigencias
del puesto a desarrollar, pudiendo la Comisi6n exigir su defensa publica
si 10 considera oportuno.
B) La rcaIizaCİôn de publicaciones, trabajos 0 imparticiôn de conferencias.
C) La superaciôn de cursos de formaciôn especifica organizados par
la Universidad de Salamanca para el desempefıo de puestos de trabajo
y que guarden directa conexiôn con el puesto ofertado.

8.

Norrnas generales sobre la aplicaci6n del baremo

8. ı Los meritos relativos al grado personal, antigüedad y puestos de
trabajo desempeii.ados deberan ser acreditados, mediante certificado expedido por la Secci6n de Personal de Administraciôn y Servicios de la Universidad, 0 de la Administraci6n a la que el aspirante perteneee, salvo
que la convocatoria disponga expresamente que tales meritos seran aportados de ofieİo por la Seccion de Personal de Adminİstraciôn y Scrvicios.
8.2 Los restantes meritos sôlo seran tenidos en cuenta sİ el aspirante
los invoc:a y acredita dentro del plazo de presentaciôn de solicitudes de
participaci6n, salvo que se trate de titulaCİones que ya consten en su expediente administrativo.

9.

Adiudicaci6n

9. ı La convocatoria de puestos de trabajo de nivel 22 0 superior podni
incluir la necesidad de obtener una puntuaciôn minima para la cobertura
del puesto de trabajo, quedando desierta la plaza si no La alcanza ninguno
de los aspirantes. La puntuaci6n minima para la adjudicaci6n de vacantes
en nİngun caso sera superior al 40 por 100 de la puntuaci6n total.
9.2 La adjudicacion de plazas vendra dada por el orden de prioridad
segun la puntuaciôn obtenida como resultado de la suma de los diversos
epigrafes del Baremo.

Lunes 10 marzo 1997

BOEnum.59

7831

la adscriJlcl6n a las distintas areas funcionales de aquellos puestos de
9.3 En caso de empate se adjudicarıi la plaza al candidato gue tenga
trabajo·que resulten de dudosa clasificaci6n.
mayor antlgfiedad de servicios en la Administraci6 rı Pı1blica, y, de persistlr
Tereera.-En lD no previsto en el presente Baremo general, se aplicari
el empate, el que baya obtenido mas puntos en cada apartado segı1n al
supletoriamente el Regiamento General de Provisiôn de Puestos de Trabajo
orden del baremo.
de Personal Funcionario de la Administraciən del Estado aprobado por
9.4 Cuando exista mas de un aspirante, la Comisi6n de Valoraci6n
publicara su propuesta provisional en el tabl6n de anuncios, ref1ejando , ., 'Re81 Decreto 364/1995, de 10 de marzo,söbreingreso, provisiôn de puestos
. de trabiijo y promoci6n del persoT\al funciQnario,.o norma que 10 sustituya.
la puntuaci6n obtenida en cada apartado y concediendose un plazo de
reCıamaciones de diez dias contra la misma. 'Una vez resueltas las posibles
reclamaciones, la propuesta se eıevara a definitlva y se remitlra al Rector
,11. Disposici6n transitoria
para la resoluci6n definitlva a los efectos eonslguientes.
'
Lıps funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de Administraciones Pı1blicas
9.5 La tomade posesi6n del destlno obtenido tendri lugaren la fecha
d!stintas de la Universidad de Salamanca qııe a la fecha de entrada en
seiialadlı por la Gerencia, sin exceder el plazo de un mes, desde la publivigor de la presente regJamentaci6n esren destinados en Comisi6n de
caci6n de la resoluci6n definitiva en el Boletin Oficial correspond!eiıte,
Servicios enla Universidad de Salamanca, pt>drıinparticipar desde dicha
pudiendo prorrogarse excepcionalmente por circunstancias organizativas
situaci6n, en los concursoS de provisi6n de piıesto. de tFal:ıajo de la Uniy del servicio hasta el plazo moixiıno de tres meses.
versidad
de Salamanca.
.
9.6 - Contra la resoluciôn podni.n 108 intere~ados form1l1ar ~~curso contencioso-administrativo ante los 6rganosjurisdiccionales competentes.

12. Disposiciôn derogatoria
10. Disposiciones adiCionales
Primera.-En ,mateda de requisjtos de participaci6n se estani a 10 Jque
dispongan los Convenios en' materia. de movilidad de personal funCİonario
de administraci6n y servi,cios que suscritia la Unive..sidad de Salarnanca
con otras Universidades.

Segunda.-A los exclusivos efectos de la aplicaci6n de! epigrafe 7.3.1, b),
del baremo, la Gerencia acordara con la Junta de Personal funcionario

Queda derogado el Baremo general de provisjôn de puestos de trabajo
para personal funcionario aprobado por la Junta de Gobierno el 20 de
abril de 1988.

13. DisposicWn final
La presente normativa entrııra en vigor a partır del dia siguiente de
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado.. ·

