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misma o equivalente categoría y el número de ejercicios aprobados en
oposiciones convocadas para la misma cat egoría o equivalente por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y Gerencia de Servi-
cios Sociales, a razón de los siguientes puntos:

a) Por mes trabajado en la misma categoría, o equivalente, en esta
Administración 0,03 puntos.

b) Por mes trabajado en la misma categoría, o equivalente, en otra
Administración, 0,02 puntos.

c) Por mes trabajado en la misma categoría, o equivalente, en empre-
sas privadas, 0,01 puntos.

d) Ejercicios aprobados en pruebas selectivas de personal fijo convo-
cadas para la misma categoría,o equivalente, por la Administración
de la Comunidad de Castilla y León,0,5 puntos por ejercicio,hasta
el límite de dos ejercicios.

A estos efectos se entiende por cat egoría pro fesional equiva l e n t e,
aquélla cuyo contenido funcional coincida sustancialmente con el esta-
blecido en la definición de las categorías profesionales de personal infor-
mático en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Adminis-
tración General de la Comunidad de Castilla yLeón y de la Gerencia de
S e rvicios Sociales de Castilla y León y haya sido desempeñada en la
Administración o empresa en que se alegue que ha sido ostentada,por un
período igual o superior al establecido como de prueba en dicho Conve-
nio Colectivo.

Igualmente y a estos efectos se consideran de aplicación las equiva-
lencias de categorías contenidas en el Anexo I, apartado segundo, núme-
ro tres del Decreto 310/1999 de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
Plan de Empleo de personal informático al servicio de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.

Lista de bolsa de trabajo.

De acuerdo con la puntuación total obtenida por cada aspirante en las
pruebas establecidas,se elaborará una lista por cada categoría profesional,
la cual será objeto de difusión a través de las Oficinas de Información,Ini-
ciativas y Reclamaciones de la Junta de Castilla yLeón.

En el supuesto de que dos o más aspirantes hubieren obtenido la
misma puntuación, se acudirá por el órgano de selección para deshacer el
empate a la mayor antigüedad como demandante de empleo.

Seguimiento y orden de llamada.

1.– En el ámbito de cada bolsa se creará una comisión de seguimien-
to integrada por cuatro personas, dos en representación de la Administra-
ción y dos en representación del Comité de Intercentros, pudiendo coin-
cidir los mismos componentes en cada una de ellas.

Son funciones de la comisión de seguimiento:

a) C o m p robar que el orden de llamadas se corresponde con el de la lista.

b) Confirmar las renuncias.

A efectos de notificación se utilizará el sistema de Telegrama,que será
dirigido al domicilio que, a tales efectos, haya sido señalado por el inte-
resado, o cualquier otro sistema o procedimiento que deje constancia del
acto de notificación.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, es obligación del traba-
jador designar un domicilio a efectos de notificaciones y mantenerlo per-
manentemente actualizado. 

La re nuncia injustificada de los interesados rep resentará la pérd i d a
automática del orden de prelación que mantenía en la bolsa, colocándo-
sele al final de la lista para sucesivas llamadas, si se trata de la pri m e ra ve z ,
y procediéndose a su baja definitiva en la bolsa, a partir de la segunda.

En todo caso se entenderá como renuncia injustificada, tanto la for-
mulada expresamente como la falta de contestación por la persona llama-
da en el plazo de 24 horas y que lleve aparejada la no incorporación al
puesto afectado, salvo que ésta obedezca a las siguientes causas:

– Incapacidad temporal, maternidad o adopción.

– Desempeño de cargo representativo sindical o político.

– Estar al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León.

– Cualquier otra circunstancia de carácter excepcional que pudiera
surgir y que se considere por la Comisión como causa justificada.

2.– Las llamadas se realizarán por riguroso orden de lista y en función
de que la persona a llamar reúna los requisitos necesarios.

El trabajador al finalizar su relación contractual conservará el orden
prioritario que mantenía en la lista, cualquiera que haya sido la vigencia
del contrato.

Vigencia de las bolsas.

La vigencia de las bolsas de empleo una vez constituidas será de hasta
la resolución de las convocatorias correspondientes a la oferta de empleo
público del año 2002,pudiendo, no obstante, convenirse la prórroga de la
misma mediante acuerdo expreso.

Si con anteri o ridad al término de su vigencia tempora l , se agotasen las
posibilidades de la bolsa, podrá pro c e d e rse a su reposición mediante nu eva
c o nvo c at o ri a , re s p e t á n d o s e, en todo caso el límite temporal pre c i t a d o .

Vigencia del Acuerdo.

El presente acuerdo será de aplicación a partir del siguiente día al de
su aprobación y firma y se extenderá hasta la suscripción de otro expreso
que lo modifique o sustituya.

Valladolid, 19 de abril de 2002.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2002,de la Universidad de Salaman -
ca, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre las Uni -
versidades de Castilla y León para la provisión de puestos de trabajo
de Funcionarios de Administración y Servicios.

Suscrito con fecha 9 de octubre de 2002 el Convenio de Colaboración
entre las Universidades de Salamanca, León, Valladolid y Burgos,

Este Rectorado,en ejecución de lo encomendado en el acuerdo adop-
tado por la representación legal de las cuatro Universidades,ha dispuesto
que se publique en el «Boletín Oficial de Castilla y León» el texto del
Convenio que se adjunta.

Salamanca, 23 de octubre de 2002.

El Rector.
Fdo.: IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LAS UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN

PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

En Ponferrada, a 9 de octubre de 2002.

REUNIDOS:

De una parte , el Excmo. Sr. D. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre,
Rector Mgfco. de la Universidad de Salamanca

De otra, el Excmo. Sr. D. Ángel Penas Merino, Rector Mgfco. de la
Universidad de León.

De otra, el Excmo. Sr. D. Jesús María Sanz Serna, Rector Mgfco. de
la Universidad de Valladolid.

De otra,el Excmo. Sr. D. José María Leal Villalba, Rector Mgfco. de
la Universidad de Burgos.

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada uno
interviene, así como la capacidad legal suficiente para otorgamiento de
este Convenio, y al efecto,
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MANIFIESTAN:

1.– Que el reconocimiento constitucional de la autonomía universita-
ria y su desarrollo normativo y jurisprudencial configura a las Universi-
dades Públicas como entes de derecho público titulares de personalidad
jurídica pro p i a , i n d ependiente y dife renciada de la A d m i n i s t ración del
Estado y de la Administración regional con autonomía para el estableci-
miento y modificación de sus Relaciones de Puestos de Trabajo,así como
para la gestión y selección de su personal funcionario de administración
y servicios, tal y como le reconocen los Aptdos. i) y e) del Art. 2.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2.– Que el personal de administración y servicios de las Universida-
des está compuesto por funcionarios de la propia Universidad y por fun-
cionarios de otras Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto
en las respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo y convocatorias de
provisión de puestos de trabajo.

3.– Que el Art. 17 de la Ley 30/1984,de Reforma de la Función Públi-
ca sienta el principio de la movilidad de funcionarios de las distintas
Administraciones Públicas, de acuerdo con el ejercicio de la potestad de
autoorganización inherente a cada Universidad. A este respecto el ámbito
n at u ral de la movilidad intera d m i n i s t rat iva ha de ser el propio de la
C o munidad Autónoma con competencias en mat e ria unive rs i t a ria. Con
ello, se darían un paso adelante en la deseable uniformidad del régimen
del personal de administración y servicios de las Unive rsidades de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

4.– Que conforme el artículo 76.1 y 4 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, la provisión de puestos de personal de administración y
servicios de las Universidades se realizará por el sistema de concursos, a
los que podrán concurrir tanto el personal propio de las mismas como el
personal de otras Universidades, y, además, que las Universidades pro-
moverán las condiciones para que el personal de administración y servi-
cios pueda desempeñar sus funciones en Universidades distintas de la de
origen. A tal fin,podrán formalizarse convenios entre las Universidades o
con otras Administraciones públicas que garanticen el derecho a la movi-
lidad de su respectivo personal bajo el principio de reciprocidad.

5.– Que en el marco de la deseable colaboración entre las Adminis-
traciones Públicas, recogida como principio básico en el artículo 4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, resulta conveniente la celebración de
un Convenio interuniversitario suscrito por las Universidades Públicas de
Castilla y León, que permita la posibilidad de participar a sus funciona-
rios de administración y servicios en los concursos de provisión de pues-
tos de trabajo, contando con la previa conformidad de las Juntas de Per-
sonal de Administración y Servicios de las Universidades intervinientes.

En consecuencia, las Universidades intervinientes proceden a la for-
malización del presente Convenio, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES:

Primera.–  Los funcionarios con destino definitivo en las Universida-
des de Castilla y León podrán participar en las convocatorias de concur-
sos de provisión de puestos de trabajo adscritos al grupo D de personal
funcionario de administración y servicios (cuerpos y escalas de auxiliar
administrativo).

Segunda.– El concurso se re s o l vería por el órgano competente en
dos fa s e s :

– 1.ª Pe rsonal funcionario que presta servicio en la propia Unive rs i d a d
c o nvo c a n t e.

– 2.º Pe rsonal proveniente de las otras Unive rsidades de Castilla y León.

Tercera.– La solicitud de admisión se efectuará en el mismo plazo y
requisitos que el personal funcionario propio de la Universidad convo-
cante. La admisión se entenderá condicionada a la no cobertura en una
primera fase de la vacante. Las vacantes resultantes de esta primera fase
serán las que podrán ser adjudicadas a los aspirantes procedentes de las
otras Universidades públicas de la Comunidad Autónoma.

Cuarta.– Las convocatorias de concursos de provisión de puestos de
trabajo de personal funcionario mencionarán el presente Convenio y reco-
gerán sus previsiones. Asimismo,se hará mención del mismo con ocasión
de la aprobación o modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal Funcionario de Administración y Servicios.

Quinta.– Además de la publicación oficial de la convocatoria,se remi-
tirá la misma a las Gerencias del resto de las Universidades de Castilla y
León para su publicación en los respectivos tablones oficiales.

Sexta.– Las plazas vacantes a ofertar por cada Universidad serán las
siguientes:

Plazas vacantes Plazas que se ofertarán

2-10 1

11-15 2

16-25 3

26-30 4

31 en adelante 5

No obstante lo anterior si alguna Unive rsidad deseara ofe rtar más plazas
de las aquí arriba ex p resadas podrá hacerlo en el ámbito de su autonomía.

Séptima.– La formalización del Convenio será objeto de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de Castilla y León» y
en tablón de anuncios de cada Universidad firmante.

Octava.– Las dudas que suscite la interp retación y aplicación del pre-
sente Convenio serán resueltas por una Comisión de seguimiento integra d a
por los Gerentes de las Unive rsidades fi rmantes del presente Conve n i o ,a s í
como por los Presidentes de las re s p e c t ivas Juntas de Pe rsonal Funcionari o .

Novena.– El presente Convenio surtirá efecto a partir del día siguien-
te a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Su vigencia
será indefi n i d a , sin perjuicio de la posibilidad de desvinculación del
mismo, libremente decidida por cada Universidad, que deberá ser publi-
cada en el citado Boletín para su eficacia. Igualmente podrá extinguirse
por el mutuo acuerdo de las Universidades intervinientes.

Asimismo, podrá excluirse de su ámbito de aplicación, por decisión
mayoritaria de la Comisión de Seguimiento,a aquellas Universidades que
incumplan las obligaciones asumidas, especialmente el principio de reci -
procidad; a este respecto, será preciso el previo requerimiento recordán-
dole el cumplimiento de sus obligaciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Inicialmente el ámbito de movilidad del presente Convenio se limita-
rá al grupo D (cuerpos o escalas de auxiliar administrativo), sin perjuicio
de que la Comisión prevista en el apartado octavo, por unanimidad de sus
miembros, acuerde en el futuro su progresiva extensión a otros grupos o
escalas.

Y siendo de conformidad, las partes firman el presente Convenio por
cuadruplicado.

El Rector 
de la Universidad de Salamanca,

Fdo.: IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE

El Rector 
de la Universidad de León,
Fdo.: ÁNGEL PENAS MERINO

El Rector 
de la Universidad de Valladolid,
Fdo.: JESÚS MARÍA SANZ SERNA

El Rector 
de la Universidad de Burgos,

Fdo.: JOSÉ MARÍA LEAL VILLALBA


