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UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, del Rectorado de la Universidad
de Salamanca, por la que se ordena la publicación de la modifica-
ción parcial de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Laboral de Administración y Servicios de la misma.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le atribuyen los Esta-
tutos de esta Universidad, aprobados por Acuerdo 19/2003, de 30 de
enero, de la Junta de Castilla y León («Boletín Oficial de Castilla y León»
de 3 de febrero de 2003), previo acuerdo del Consejo de Gobierno cele-
brado en su sesión de 2 de febrero de 2009, y posteriormente fue infor-
mada por el Consejo Social en su sesión de fecha 27 de mayo de 2009,
ha resuelto ordenar la publicación de la modificación parcial de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo del Personal Laboral de Administración y
Servicios en los siguientes términos:

Primero.– Incorporar a la vigente Relación de Puestos de Trabajo de
Personal Laboral de Administración y Servicios, las modificaciones en la
adscripción de grupo laboral, categoría profesional y denominación de
los puestos de trabajo que figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo.– Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra el acuerdo que se hace público podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (artículos
10.1.b y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Salamanca, 1 de junio de 2009.

El Rector,
Fdo.: JOSÉ RAMÓN ALONSO PEÑA

ANEXO

MODIFICACIÓN QUE SE EFECTÚAN EN LA RELACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PUBLICADA
POR RESOLUCIÓN RECTORAL DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2002

«BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN» DE 20 DE DICIEMBRE

I.– Modificaciones parciales que afectan a la vigente relación de
puestos de trabajo de pas laboral.

II.– Modificacioines por finalización del proceso selectivo convo-
cado por Resolución de 27 de mayo de 2008, de transformación
de plazas del grupo IV-B al grupo IV-A, categoría Oficial de
Servicios e Información, Oficial de Laboratorio, Oficial de Ofi-
cios Instalaciones deportivas, Oficial de Oficios Medio Audio-
visuales y Oficial de oficios de Vigilancia Nocturna (por apli-
cación de la disposicióin adicional 4.ª del vigente Convenio
Colectivo), una vez publicada Resolución de 15 de diciembre
de 2008 («B.O.C. y L.» de 23 de diciembre de 2008 por la que
se hace pública la relación de aspirantes que han superado el
Concurso-Oposición Interno y una vez verificado el cumpli-
miento de los requisitos de acceso a esta categoría de los aspi-
rantes aprobados.
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