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12567 RESOLUCI0N de 22 de mayo de 1997, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se conuoca concurso 
de mer/tos para la prol1isi6n del puesto de trabajo 
de Jeje de Secci6n de Relaciones lntemacionales. 

Vacantes puestos de trabajo en esta Universidad, cuya provisi6n 
se estima ineludible en atencl6n a las necesidades de servicio, 

Esta Universidad de Salamanca, de acuerdo con 10 dlspuesto 
en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado 
por la Ley 23/1988, de 28 de jullo; Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; articulo 9.2 del Real Decreto 2169/1984, de 
28 de noviembre; articulo 67.h) de 105 Estatutos de la Universldad, 
aprobados por Real Decreto 678/1988 de 1 julio (<<Baletin OficiaJ 
del Estado> del 5), y la Resoluoi6n de 19 de dlclembre de 1995 
por la que se ordena la publicacl6n de la relaci6n de puestos 
de trabajo del personal funclonarlo de Admlnistraci6n y Servicios 
(.Boletin Oficial del EstadO>o de 12 de enero de 1996), y su posterior 
modificaci6n por Resolucl6n de 16 de enero de 1997, en armonia 
con el Baremo General de Provisi6n de Puestos de Trabajo apro
bado por Resoluci6n de 18 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 10 de marzo), ha dispuesto convocar concurso 
para cubrir las vacantes que se relacionan en el anexo 1 de esta 
Resoluci6n, con arreglo a las siguientes 

Bases de la convoc:atoria 

1. Aspirontes 

1. Podran tomar parte en el presente concurso 105 funcio
nac-Ios de carrera de la Administraci6n del Estado, de la Admi
nistraci6n de las Comunidades Aut6nomas 0 de las Unlversi
dades, de los Cuerpos 0 Escalas c1asificados an los grupos A 
y B, comprendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, con excepci6n del personal sanitario, de Correos 
y Telecomunicaciones y de Instltuciones Penitenciarias. 

2. Podran participar en la convocatoria los funcionarlos 
que se encuentren en situaci6n de servicio activo, servicios 
especiales, servicios en Comunidades Aut6nomas, excedencia for
zosa, procedentes de la situaci6n de suspenso que hayan cumplido 
el periodo de suspensi6n, excedencia voluntarla y los que se hallen 
comprendidos en la sltuaci6n que se contempla en la dlsppslci6n 
transitoria segunda, apartado ,2, parrafo 2.0

, de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

3. Los funcionarios en situaci6n de activo con destino defi-
, nitivo podran particlpar siempre que hayan transcurrido dos ai'ios 

desde la toma de posesi6n del iiltimo destino obtenldo, salvo las 
excepclones a las que se refiere el apartado f) del articulo 20 
de la Ley 30/1984, segiin nUeva redacci6n dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de Jullo. . 

4. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes partlcular [articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984) 5610 podran 
partlcipar si lIevan dos ai'ios en dicha situaci6n. 

II. Puestos 

1. Los puestos de trabaJo que pueden solicitarse se encuen
tran detallados en el anexo 1. Para acceder a los mismos, 105 
concursantes habran de reunir los requisitos del grupo y Cuerpo 
o Escala que se sei'ialan en el proplo anexo 1. En particular el 
domlnlo del ingles tendra la consideraci6n de requisito esencial 
para la obtenci6n de la plaza. 

III. Mer/tos 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de la plaza 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Valoracl6n del trabajo desarrollado: EI trabaJo desa':"ollado 
se valorara hasta un maximo de 25 puntos. 

Se valorara el desempei'io de puestos de trabajo con destino 
definltivo 0 provisional 0 en virtud de comisi6n de servicios. En 
caso de comisi6n de servicios 0 destlno provisional, 5610 se valo
rara si tal situaci6n excede de un ai'io de duraci6n en el mismo 
puesto de trabajo. 

La valoraci6n del trabaJo desarrollado se cuantificara segun 
las aptitudes y rendimientos apreciados a 105 candidatos en 105 
puestos anteriormente desempei'iados, valora,ndose la experiencia 
y eficacia demostrada en el desempei'io de puestos pertenecientes 
al area a que corresponde el puesto convocado. 

2. Grado personal: Maximo 10 puntos. 
Se valorara el grado personal consolidado en la fecha de fina

Iizaci6n del plazo de Instancias, conforme a la siguiente escala: 

Por tener un grado personal igual 0 superior al nivel del puesto 
solicitado, 10 puntos. 

Por tener un grado personal inferior ea uno 0 dos niveles como 
maximo al del puesto solicitado, ocho puntos. 

Por tener un grado personal inferior tres 0 mas niveles como 
maXımo al del puesto solicitado, seis puntos. 

3. Cursos y·titulaciones: Maximo 15 puntos: 

A) Cursos: 

Solamente se valoraran los cursos impartldos por el Instltuto 
Nacional de Administraci6n Piiblica, -Ias unlversldades u otros 
organismos oficiales y que esten relacionados con el contenido 
funcional del puesto de trabajo a que se opta. 

1::1 aspirante debera aoreditar la denomlnacl6n del curso, su 
duraci6n y entidad organizadora. No se valoraran 105 cursos aca
demicos completos ni por asignaturas de forma alslada. La valo
raci6n de cada curso se fijara en atencl6n a la siguiente escala 
segiın su duraciôn: 

Hasta quince horas 0 que no acredite su duraci6n, 0,25 puntos. 
De dieciseis a treinta horas, 0,50 puntos. 
De treinta y una a setenta y cinco horas, un punto. 
Mas de setenta y cin co horas, 1,50 puntos. 

B) Titulaciones oficiales: 

No se computara la titulaci6n exigida para el acceso al grupo 
desde el cual se concursa. A estos exclusivos efectos se considerara 
equivalente al titulo de Diplomado Universitario el haber superado 
tres cursos completos de licenciatura. 

En el caso de ensei'ianzas de primer ciclo que sirvan de acceso 
al segundo 5610 se valorara la titulaci6n superior. 

La valoraci6n por titulaciones sera con arreglo a la siguiente 
escala: 

Bachiller superlor 0 equivalente, un punto. 
Diplomatıİra 0 equivalente, tres puntos. 
Ucenciatura 0 equivalente, cin co puntos. 

Las segundas diplomaturas 0 Iicenciaturas se valoraran el 50 
por 100 que la primera. 

4. Antigüedad (maxlmo 20 puntos): Por cada seis meses de 
servicio, 0,50 puntos. 

No se computaran las fracciones inferiores a este periodo de 
seis meses. A estos efectos se computaran 105 servicios prestados 
reconocidos en 105 terminos de la Ley 70/1978, de 26 de diciem
bre, y Real Decreto 1461/1982, de 25 dejunio. 

5. Meritos adecuados a las caracteristicas del puesto de tra
bajo: Segiin se expresa en el anexo 1, se valoraran hasta un maximo 
de 20 puntos, del siguiente modo: 

A) Por la experiencia profesional, el nivel cualificado del 
ingles, asi como la formaci6n en otros idiomas: Hasta 7,50 puntos. 

Los meritos alegados en este apartado se valoraran en la medida 
que se acrediten, sin perjuicio de que la Comisi6n de Valoraci6n 
pueda, a efectos de contraste de los mismos, entrevistar a los 
concursantes en aquellos casos en que 10 estime pertinente. 

B) Por desempei'io de puestos de trabajo pertenecientes al 
mismo area funcional que el puesto convocado. Por su desempei'io 
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en periodos superiores a sei. meses 0.50 puntos por cada semestre 
hasta un maximo de 7.50 puntos. 

cı Por pertenecer al grupo superior de adscripcion (grupo 
A): cinco puntos. 

iV. Dato. 

1. Los datos relativos a las circunstancias personales y admi
nistrativas de los concursantes. asi como los concernientes a 105 

meritos que se aduzcan. tendran que acreditarse debidamente y 
han de ser 105 que en efecto correspondan a la fecha de publicacion 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado ... 

2. La indicada fecha servira de referencia para efectuar 105 

computos que hayan de realizarse. pero no justificara. en nlngun 
caso. la adjudicacion de la. plazas a quien con posterioridad a 
ella hubiese quedado en situacion de suspenso 0 hubiera dejado 
de reunir los requisitos exigidos. en cuanto a Cuerpo 0 Escala. 
para acceder al puesto solicitado. En tales supuestos. 105 con
cursantes vienen obligados a manifestar por escrito los impedi
mentos en cuestion. 

V. Documentaci6n 

1. La justificacion de.las circunstaneias personales y admi
nistrativas del concursante. asi como su situacion y antigüedad. 
ha de efectuarse mediante certificaciones. que deberan ser expe
didas por la Subdireccion General. 0 Unidad asimilada. a la que 
corresponda la gestion de personal del Ministerio, Comunidad 
Autonoma, Universidad u Organismo de la Administracion del 
Estado en que preste servicios el funcionario 0 en que hubiera 
tenido su ultimo destino. 

2. Las certificaciones a que se refiere el apartado anterior 
habran de ser expedidas por la Direccion General de la Funcion 
P(ablica cuando se trate de funcionarios t en situaci6n de excedencia 
voluntaria, que pertenezcan a Cuerpos adscritos a la Secret~ria 
de Estado para la Administracion Publica 0 Escalas a extinguir 
de laAISS. 

3. Las titulaciones academlcas deberan justificarse mediante 
titulos originales 0 certificados expedidos, bien por los centros 
oficiales donde se hayan superado los correspondientes estudios, 
bien por los propios organos gestores de personal aludidos en 
105 anteriores apartados, si en sus archivos obrasen al respecto 
datos fehacientes. 

4. Tambien habra de acreditar.e documentalmente, en cuanto 
resultara factible, los merito. que 10. intere.ados aleguen como 
determinantes de su idoneidad. 

5. Quienes participaran en el concurso hallandose en situa
eion de suspensos, deberan aportar certificado ofieial en el que 
conste la fecha de cumplimiento de la sancion. 

Vi. Solicitudes 

1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, dirigidas 
al excelentisimo seiior Rector magnifico de la Universidad de Sala· 
manca, se ajustaran al modelo publicado como anexo III de esta 
Resolucion y se presentaran en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicacion de la presente 
convocatoria en el "Boletin Ofieial del Estado», en el Registro Gene· 
ral de la Universidad, Patio de Escuelas, numero 1, en Salamanca, 
codigo postal37008, 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38 
de la Ley de Regimen Juridlco de las Administraeiones Publicas 
y del Procedimiento Administratlvo Comun. 

2. EI concursante debera unir a la solicitud reseiia del puesto 
a que aspire, asi como la documentacion que hubiera de acom
paiiar, con su correspondiente indice, adapt{mdose al efecto al 
modelo q ue figura en el anexo III. 

VII. Califlcacl6n 

1. Los meritos seran valorados por una comisi6n compuesta 
por los funcionarios que se reseiian en el anexo II. Su funcio-

namiento se halla sometido a 10 previsto en el articulo 22 y slguien
tes de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun y restante normativa 
de aplicacion .. 

2. No se calificaran las solicitudes presentadas fuera de plazo. 
ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios de la Admi
nlstracion del Estado. de las Comunidades Autonomas 0 de Uni· 
versidad 0 se hallasen suJetos a limitaciones que les ImPidan tomar 
parte en el concurso; tampoco se calificaran las solicitudes de 
quienes no puedan acceder al puesto por no reunir los requisitos. 
De 105 concursantes afectados por tales circunstancias se hara 
relacion en acta. seiialando las causas por las que no se les 
califique. 

3. De cada una de las reunlones que celebre la Comision 
se levantara la correspondlente acta que ha de ser aprobada en 
la mis ma sesi6n .. 

VIII. Adjudlcaciones 

1. La Comision elevara a la autoridad competente la corres
pondiente propuesta para la adjudicacion de la plaza, de acuerdo 
con las evaluaciones que consten en acta y en orden de mayor 
a menor puntuacion; todo ello sin perjuicio de 10 que se establece 
en los siguientes apartados. 

2. En el caso de que varios aspirantes al mismo puesto de 
trabajo tengan igual puntuaciôn, se dara preferencia al funcionario 
que hubiera obtenido mas puntuaci6n en 105 meritos en relaci6n 
con el puesto de trabajo, sin perjuieio de 105 derechos de pre
ferencia legalmente establecidos. 

3. Se dec1arara vacante el puesto de trabajo en el supuesto 
de que 105 aspirantes al mismo no alcanzaran la puntuaciôn mini
ma exigida en 105 meritos que determinen su idoneidad y que 
figura en el anexo 1. 

ıx. lncidenc/as 

1. EI destino adjudicado sera irrenunciable, excepto si hubiera 
obtenido otro puesto en distinto concurso antes de finalizar el 
plazo de toma de posesion, en cuyo caso podra optar entre ambos 
puestos de trabajo, viniendo obligado a comunicar la opcion rea
Iizada a 105 demas Departamentos en cuyos cOncursos participo, 
dentro del plazo de tres dias. 

2. EI traslado a que pueda dar lugar la adjudicacion del puesto 
de trabajo tendra a todos 105 efectos la consideracion de voluntario. 

x. Resoluci6n 

1. Et concurso sera resuelto por Resolucion que se publicara 
en el "Boletin Oficial del Estado», determinandose el puesto de 
trabajo que se adjudica y el funcionario que se destiila al mismo, 
con indicacion del Ministerio u organismo y nivel en el que ante
riormente prestara servicio 0 la situaci6n en que se encontrase. 
EI concurso se resolvera dentro de 105 dos meses sigulentes al 
dia en que finalice el plazo de presentacion de instancias. 

2. EI plazo de toma de posesion del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias si radica en la misma localidad 0 de un mes 
si radica en distinta localidad 0 comporta el reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesion comenzara a con tar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias siguientes al de la publicacion de la resolucion que resuelve 
el concurso, asi como el cambio de situacion administrativa que, 
en cada caso, corresponda. Si la resolucion comporta el reingreso 
al servicio activo, el plazo de la toma de posesion debera compu
tarse desde la fecha de la resolucion de dicho reingreso. 

3. La adjudicacion del puesto de trabajo se comunicara a 
las Unidades de Personal del Departamento Ministeıial '0 Univer
sidad que tenga adscrito el Cuerpo 0 Escala a que pertenezca 
el funcionario y a la Direccion General de la Funclon Publica cuan
do se trate de Cuerpo 0 Escala que dependa de la Secretaria de 



BOE num. 138 Martes 10 junio 1997 17801 

Estado de la Admlnistraciôn Pı'ıblica 0 de funcionarios que hayan 
de reingresar al servicio activo. 

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podrı'm ser Impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas. 

Salamanca, 22 de mayo de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la Torre. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Jefe de Secciôn de Relaciones Intemaclo-
nales/Servicio de RelaCıones Intemacionales. 

Niımero de plazas: Una. " 
Nivel: 24. 
Grupos: AyB. 

Complemento especifico: 1.023.837 pesetas. 
Formaciôn especifica: Ingles y otros idiomas. 
Puntuaciôn minima para adjudlcaciôn puesto: 25 puntos. 

ANEXOD 

Comlsiôn de valoradôn 

Presidente: EI Gerente 0 persona en quien delegue. 
Voca1es: Un Vocal nombrado por el Rector. 
Un representante de la Secretaria de Estado para la Adminis· 

traciôn Piıblica. 
Un Vocal designado por el Comite de Representantes "de 105 

funcionarios. 
Un Vocal, miembro de la Escala a la que corresponde la plaza 

convocada, elegido mediante sorteo, el cual actuara como Secre
tario. 
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ANEXO III 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

SOLICITUD DE P ARTICIP ACION ORDEN B.O.E. 

DATOS DEL FUNCIONARIO Y DEL PUESTO DE TRABAJO: 

p.N.I PRIMER APEllIDO SEGUNOO APH1JDO NOMBRE 

OESCALA GRUPO N'RSJISrRO PERSONAL A'.CLiA NACIMlENI'O 

SITlJAOON ADMINlSfRATIV A TELEFONO DECONrACTO (CON PREf1JO) GRADO FECHA CONSOLIDACION 

pF1iOMINAOONDCLPUFSfODETRABAJODCLQUEESTII1.ILAR NIVEL RLRMA DEPROVISION A'.CLiA rOMA POSESION 

~UBUNIDAD (SUBDIRECCION GENERAL 0 ASIMILADA) LOCALlDAD 

dNIDAD (DIRECCION GENERAL U ORGANISMO AUTONOMO) MINJSI'ERIO, ADMlNJSTRAOON AUTONOMICA 0 LOCAL 

PREfERENOA ORDENB.O.E PUESTO TRABAJO UNlDAD ADSCRlP. NLYEL LOCALIDAD 
1 
2 

3 
4 

ANTIGÜEDAD: tiempo de servicios efectivos a la fecha de la convocatoria ANOS ............... MESES .............. DIAS ............ .. 

CURSOS DE FORMACION CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARIOS 

ALEGACJON PARA VALORACION DEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERITOS ESPECIFICOS (Acompaiiar en boja aparte). 

CONDICIONO MI PETICION A QUE OBTENGA PUESTQ DE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE _________ _ 

DID' D.N.I. _______ _ 

Declaro bajo ıni responsabilidad, que conozco expresamente y reı1no los requisitos exigidos en la convocatoria para deseınpeiiar 
el!tos puest%s que solicito y que 10s datos y circunstancias que hago constar en el presente Aııexo son ciertos. 

LUGAR. FECHA Y FIRMA 

RESERV ADO ADMINISTRACION 


