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Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ANEXO

Baremo para concurso de traslados de Profesores de EGB en
Navarra (<<Bolelin Oficial de Navarra» número 33, de 18 de marzo

de 1987)

Norma general: Para acceder a las plazas que sean definidas por
especialidades será obligatorio reunir los requisitos, titulaciones o
especialización adecuados.

1. Servicos prestados.
l.l a) Por cada año de servicios como Profesor de EGB,

funcionano o contratado laboral fijo, al servicio de cualquier
Administración Pública: 1 punto.

b) Por cada año de servicios como Profesor de EGB, interino
o contratado laboral temporal, al servicio de cualquier Administra
ción Pública: 0,75 puntos.

e) Por cada año de servicios como Profesor de EGB en
Centros privados o como docente en otros niveles educativos tanto
en Centros públicos como privados: 0,50 puntos.

El tiempo máximo computable por el apartado l.l será de ocho
años de servicios.

Justificación: Hoja o certificado de servicios.

párrafo del número uno de la base I «que la provisión de vacantes
de la provincia de Navarra, ante el régimen peculiar que en materia
de provisión de escuelas tiene, se ¡ijustará, en cuanto sea de
aplicación, a lo dispuesto en la convocatoria del concurso seneral
de traslados para dicha provincia».

Con posterioridad a la publicación de las mencionadas convoca·
torias el Departamento de Educación y Cultura de la Comunidad
Foral de Navarra comunica a este Ministerio que por Decreto
Foral 49/1987, de 26 de febrero, publicado en el «Boletín Oficial de
NavalTll» de 18 de marzo de 1987, se establece el nuevo procedi
miento a que ha de lliustane el ejercicio del derecho de propuesta
de los Ayuntamientos y Concejos para el nombramiento de
Profesores de Educación Preescolar y General Básica en Navarra,
que sustituye al discrecional previsto en la Circular de la Dipu
tación Foral de Navarra de 17 de enero de 1958 antes aludida;
solicitando, en tal sentido, la oportuna corrección de la Orden de
10 de noviembre primeramente citada.

En su virtud, este Ministerio, a fin de adecuar las convocatorias
aludidas a la nueva normativa reguladora del Derecho Foral de
propuesta, contenida en el Decreto Foral 49/1987, de 26 de febrero,
ha dispuesto:

Primero.-Rectificar el epígrafe XVI de la Orden de 10 de
noviembre de 1987 de convocatoria de los concunos de traslados
general, restringido y de Preescolar en el Cuerpo de Profesores de
Educación General Básica, con la consisuiente repercusión en la
base 1de la convocatoria del concurso de traslados para unidades
de educación especial, en el sentido de que el ejercicIO del derecho
de propuesta de las Entidades Locales de Navarra habrá de
l\Íusta... a lo establecido en el Decreto Foral 49/1987, de 26 de
febrero, publicado en el «Boletín Oficial de NavalTll» número 33,
de 18 de marzo, debiendo entendene como nula y sin ningún valor
la referencia que en el citado epígrafe se hace de la Circular de la
Diputación Foral de Navarra de 17 de enero de 1958.

A efectos informativos, como anexo a la presente Orden, se
publica el baremo para concunos de traslados de Profesores de
Educación General Básica en Navarra, aprobado por aquel Decreto
Foral 49/1987.

Segundo.-Abrir un nuevo plazo de diez dias que se contarán a
partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», a fin de que los Profesores que hubiesen
presentado solicitud de participación en los concursos especiales de
la provincia de Navarra, al amparo de las Ordenes de 10 de
noviembre de 1987, puedan aponar la documentación acredita
tiva, debidamente autentíficada, de cuantos méritos puedan alegar
a tenor del baremo ya reseñado.

Dicha documentación, en duplicado ejemplar, se I'resentará en
las Direcciones Provinciales del Ministerio de EducaCión y Ciencia
o en las oficinas a que se refiere el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Admirustrativo. Conforme establece dicho precepto
legal, en la redacción dada por la Ley 164/1963, de 2 de diciembre,
estas oficinas cursarán esa documentación dentro de las veinticua·
tro horas a partir de su presentación a la Dirección Provincial de
Navarra, que la unirá a la presentada dentro del plazo señalado en
la Orden de 10 de noviembre de 1987, continuándose la tramita
ción según las normas que correspondan del Decreto Foral 49/1987
y de las propias convocatorias.

Madrid, 12 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Penonal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.

fimo. Sr. Director general de Penanal y Servicios.

Destino

Centros de Inspección de
Comercio Exterior de Bar
celona, Gandía y Valencia.

Dirección General de Presu
puestos. Madrid.

Delegación de Hacienda.
Zaragoza.

ANEXO

Cateaorfa profesional

Encargado del CICE ...

Analista de sistemas ...

Conductor-Guardaco·
ches .

Número
de plazas
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ORDEN de 12 de enero de 1988 por iD que se rectifica
el epígrafe XVI de la de la de noviembre de 198'1 de
convocatoria de los concursos de traslados en el
Cuerpo de Profesores de Educación General Bdsica, en
lo que respecta al ejercicio del derecho de propuesta de
las Entidades Locales de Navarra.

Por Orden de 10 de noviembre de 1987, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» del 13, se convocan concursos a fin de
proveer en propiedad, entre funcionarios del Cuerpo de Profesores
de Educación General Básica, las vacantes de Centros públicos de
Educación Preescolar y Educación General Básica, estableciéndose
en el epígrafe XVI las normas que han de regir en los concunos
especiales de la provincia de 'Navarra, conforme a lo establecido en
el número segundo de la disposición final primera de la Ley
General de Educación y Decreto de 30 de noviembre de 1972
(<<Boletín Oficial del Estado» del 14); disponiéndose en el apartado
segundo del número 43 de dicho epígrafe, que las Corporaciones
Municipales babrlan de ajusta..., en la elaboración de las propues
tas, a lo dispuesto en la CIrcular de la Diputación Foral de Navarra
de 17 de enero de 1958.

Por otra Orden de la misma fecha de 10 de noviembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13), se convoca concuno de
traslados para cubrir las unidades vacantes de educación especial
en régimen ordinario de provisión, estableciéndose en el último

que se aprueba el Re~amento General de Insreso del Penonal al
Servicio de la Admimstración del Estado, ba resuelto:

Primero.-Convocar las plazas vacantes que flguran relacionadas
en el anexo de la presente Resolución, mediante los sistemas de
concurso de méritos, tumo de promoción interna, y de concurso
oposición, tumo libre.

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará a lo previsto
en los títulos I y III del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, a los criterios generales de selección fijados por el
Ministerio para las Administraciones Nblicas, al Convenio Colec
tivo del Penonal Laboral al servicio del Ministerio de Economla y
Hacienda vigente, y a las bases de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria y los
requisitos generales para cada categoría profesional figuran expues
tas en los tablones de anuncios de la sede de los Servicios Centrales
del Ministerio de Economía y Hacienda, en las Delegaciones de
Hacienda, en los Gobiernos Civiles y en las Oficinas de Informaa

ción de las Administraciones Públicas.
Cuano.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas,

deberán hacerlo constar mediante solicitud dirigida al ilustrísimo
señor Director general de Servicios del Departamento, que se
presentarán en el Re~stro General del Ministerio de Economía y
Hacienda, sin perjUiCIO de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de diez días naturales
a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado», según modelo que se adjunta a
las citadas bases.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-EI Subsecretario, José Maria
García Alonso.
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1.2 Por cada año de permanencia ininterrumpida en la locali~

dad desde la que se concursa como Profesor de EGB. funcionario
o contratado laboral al servicio de cualquier Administración
Pública: l punto. Máximo 8 puntos.

Caso de que se trate de un destino forzoso (por supresión de
Escuela, situación administrativa de comisión de servicios o
servicios especiales), se considerará a tales efectos la localidad de
procedencia.

A los efectos prevenidos en el apartado 1.2 cada año de servicio
prestado en Centros que sean declarados de especial dificultad
respecto a la estabilidad del Profesorado por el Gobierno de
Navarra y siempre y cuando el Profesor haya permanecido un
mínimo de tres ados, será. valorado COD 1,50 puntos.

1.3 Por cada afto de servicios como Director de un Centro
público de 8 unidades de EGB o más: 0,50 puntos. De 4 a 7
unidades de EGB: 0,25 puntos.

Como Jefe de estudios o Secretario, con nombramiento oficial
de la Administración, en Centros de 8 unidades o más: 0,25
puntos.

Por elección y ejercicio de la representación en el Consejo
Estolar del Centro: 0,10 puntos por año.

Justificación: Fotocopia compulsada del nombramiento con
expresión real de la duración del mismo.

El tiempo máXimo computable en el apartado 1.3 será de seis
añOs.

A .los efectos señalados en el presente episrafe las fracciones
inferiores al año serán valoradas proporcionalmente por meses
completos.

En ningún caso podrán puntuarse servicios prestados simultá
neamente, salvo en los supuestos recogidos en el apartado 1.3.

2. Méritos docentes.

2.1 Por publicación en revistas profesionales o especializadas
de artículos. ensayos o trabajos: Hasta 0,25 puntos cada uno.
Máximo: Hasta 1 punto.

Justificación: Ejemplar de la revista. .
2.2 Por publicación de libros cientificos, de texto, de didácllca

o de metodología: Hasta 1 punto cada uno. Máximo: Hasta
3 puntos.

En los supuestos 2.1 y 2.2 en los que concurran va:rios autores
en la misma obra, la puntuación se repanirá proporciOnalmente.

Justificación: Ejemplar del libro.
2.3 Por cada año como coordinador o responsable de progra

mas educativos de innovación o experimentación educativa, con
nombramiento oficial: 0,50 puntos. Máximo: 2,SO puntos.

Justificación: Fotocopia compulsada del nombramiento, con
expresión real de la duración del mismo.

2.4 Por cada año como Profesor en prosramas experimentales
o de innovación educativa: 0,25 puntos. MáXimo: 1,25 puntos.

Justificación: Fotocopia compulsada del certificado expedido
por la autoridad educativa competente.

2.S Por participar en actividades de peñeccionamiento organi
zadas por la Administración Pública. Cursos de diez a treinta horas:
0,10 puntos cada uno. Cursos de treinta y u~a a cincuenta horas:
0,15 puntos cada uno. Cursos de más de cmcuenta horas: 0,20
puntos cada uno. Puntuación máxima por este con~epto: l punto.

Justificación: Fotocopia compulsada de los certIficados correr
pondientes.

A efectos de valoración de este apartado únicamente serán
tenidos en cuenta los cursos realizados en los ocho últimos años,
anteriores al inicio del curso escolar correspondiente.

2.6 Por poseer la segunda titulación en especialidad de Educa
ción General Básica: I punto.

Justificación: Fotocopia compulsada del certificado correspon
diente.

3. Méritos académicos.

3.1 a) Por el srado de Licenciado, titulo superior de Música
o de Licenciado por el INEF, siempre que no sirviera para su
acceso al puesto docente: 4 puntos.

b) Por titulo de Profesor de Música, Escuela Oficial de
Idiomas o título oficial de aptitud en Euskera, Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos: 2 puntos.

c) Por título medio no contemplado en los apartados anterio
res: 2 puntos.

d) Por el grado de Doctor: 2 pumas.
Justificación: Fotocopia compulsada del titulo o depósito

correspondiente.
La puntuación máxima correspondiente a este apartado 3.1 será

de 6 puntos.

3.2 Por expediente académico en la titulación alegada para su
ingreso en el Cuerpo: Media de sobresaliente: 2 puntos. Media de
notable: 1 punto.

Justificación: Fotocopia compulsada del certificado académico
oficial.

3.3 Ingreso en el Cuerpo.
Por acceso directo: 3 puntos.
Por número uno en la oposición: 3 puntos.
Por número dos en la oposición: 2 puntos.
Por número tres en la oposición: l punto.

Justificación: Fotocopia compulsada del certificado oficial
correspondiente.

4. Las titulaciones alegadas en el concurso de traslados supo
neD el compromiso de los beneficiarios de impanir las clases
relacionadas con dicha especialización en los Centros o unidades de
la localidad de destino, si así fuera dispuesto por la autoridad
educativa competente.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 14 de enero de 1988 por la !JIU' se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presu~
puestariamente, cuya provisión se estima conveniente en atención
a las necesidades del servicio,

Este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2
de asosto; artlculo 8.0 del Real Decreto 2617/1985, de 9 de
diciembre ~«Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1986), Y
artlculo 9. 2 del Real Decreto 2159/1984, de 28 de noviembre,
previo dictamen de la Comisión Superior de Personal y la.
aprobación de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública a que se refiere el artlculo 6. 0 4 del citado Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, ha dispuesto convocar concurso
para cubrir los puestos vacantes que se relacionan en anexos 1 y II
de esta Orden con arresto a las siguientes bases:

Primera-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Administración del Estado de los
Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos A, B, C, D y E,
comprendidos en el artlculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de asosto,
con excepción de personal docente e lnvestigador, sanitano, de
Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias.

2. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyan en los
anexos 1 y Il siempre que se reúnan los requisitos establecidos en
el mismo, y no excedan, en más o menos, dos niveles al del grcido
personal consolidado o al nivel del puesto de trabajo que se
estuviera desempeñando.

3. A los efectos del inciso sesundo del anterior apartado se
deberá aportar, caso de tener consolidado arado personal, resolu
ción o certificado de dicho reconocimiento.

En el caso de que no se hubiera consolidado arado personal
alguno, la certificación a aportar deberá constatar la carencia de
srado consolidado asi como el nivel del puesto de trabajo que se
estuviera desempeñando. Esta cenificación será expedida por el
Jefe de la Unidad de Personal del destino correspondiente.

Sesunda.-J. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera que se encuentren en
situación de servicio activo, semcios especiales, servicios en
Comunidades Autónomas, excedencia forzosa, procedentes de la
situación de suspenso, excedentes voluntarios y los que se hallen
comprendidos en la sItuación que se contempla en la disposición
transitoria segunda, apartado 2, párrafo dos, de la Ley 30/1984, de
2 de a80sto.

2. Los funcionarios en la situación administrativa de servicios
en Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el
concurso, si, al Il!rmino del plazo de presentación de instancias, han
transcurrido dos años desde su traslado a trav~ de los procedi
mientos establecidos en los Reales Decretos 1778/1983

d
de 22 de

junio; 336/1984, de 8 de febrero, y en el artículo 2. del Real
Decreto 680/1986, de 7 de marzo.

Tercera.-1. La valoración de los méritos para la adjudicación
de plazas se efectuará de acuerdo con el sisuiente baremo.


