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Escuela Superior de la Marina Civil

Gijón.
Barcelona (1), Bilbao (2),

Cádiz (2), ~~a COfllña (1),
01}Ó11 (l), S.3.ntander (I) y
S'lntl Cruz ~_e T~neri fe (1).

ANEXO 1

Número
Denominación Je la cátedra de

vacantes

Algebf:l Lineal (Matemáticas). 1
Construcción Naval y Teoría 9

del Buque.

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 9.2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, ha
dispuesto convocar concurso de méritos entre los Profesores numerarios
de Escuelas Oficiales de Náutica de igual disciplina para proveer los
puestos vacantes que se especifican en el anexo I a esta Orden, así corno
las resultas que puedan producirse como consecuencia del mismo, con
arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Podrán participar en el presente concurso los funcionarios
del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica,
cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos,
que no podrán participar hasta el cumplimiento de la sanción, siempre
que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos detennina·
dos en la presente convocatoria.

Están obligados a participar los funcionarios del expresado Cuerpo
que, encontrándose en situación de servicio en las Escuelas Superiores
de la Marina Civil, tengan asignado destino provisional.

Segunda.-Los aspirantes dirigirán sus instancias y la documentación
acreditativa de los méritos alegados al ilustrisimo señor Subsecretario
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (Subdirec
ción General de Personal, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
28003 Madrid), en el plazo de quince días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta Orden en el (Boletín Oficial del
Estado», según modelo que fi~ura en el anexo 111.

La presentación de instanCias y documentación que se adjunte a las
mismas deberá hacerse en el Registro General del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, o por cualquiera de los medios
que establece el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Tercera.-Para la resolución del concurso se tendrán en cuenta los
méritos que figuran en el anexo 11 a esta Orden.

La valoración de los méritos se realizará por una Comisión, que
estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: Ilustrísimo señor Director general de la Marina Mer
cante, don José Antonio Madiedo Acosta.

Vocales:-

TIustrísimo señor Inspector general de la_ Inspección General de
Enseñanzas Superiores Náuticas, don Pedro Montalvo Correa; ilustrí
simo señor Subdirector general de Planificación del Transporte Marí
timo, don José Luis García Gabaldón, e ilustrísimo señor Subdirector
general de Seguridad Marítima y Contaminación, don Juan José
Achútegui Rodriguez.

Asimismo, fonnará Parte de la Comisión de Valoración un represen
tante de cada una de las Centrales Sindicales que haya suscrito el
oportuno acuerdo con la Administración en materia de participación.

Cuarta_-Los méritos y circunstancias alegados por los concursantes
deberán referirse a la fecha de publicación de la presente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado».

Quinta.-El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas
vendrá dado por la puntuación obtenida según baremo que fgura en el
anexo a que se refiere la ba.re tercera.

A igualdad de puntuación se atenderá a los derechos de preferencia
establecidos en la legislación vigente, que deberán ser expresados en la
correspondiente solicitud.

En caso de empate en la puntuación, los aspirantes 'ie clasificarán con
arr~o al mayor o menor tiempo que hayan impartido la iocencia en
la aSlgnatura de que se trate; a igualdad de tiempo se resolverá a favor
del que tenga mayores servicios en disciplinas diferentes a la convocada.

Sexta.-Los traslados que se deriven de la resolución del presente
concurso tendrán la consideración de voluntarios.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables.
Séptima.-El presente concurso y cuantos actos administrativos se

deriven. del mismo podrán ser impugnados en los C<iSOS y fonnas
establecIdos por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 4 de julio de 1988.-P. D. (Orden 1e 22 de enero de 1986),
el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la Cuesta.

Urnas. Sres. Director general de Servicios del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, Director general de la Marina Mercante
e Inspector general de Enseñanzas Superiores Náuticas.

ORDEN de 4 de ju.lio de 1988 por la que se convoca
concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes al
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de
Náutica para proveer vacantes en diversas Escuelas Supe
riores de la Marina Civil.

Aprobada la oferta de empleo público para 1988 por Real Decreto
235/1988, de 18 de marzo, procede convocar concurso de méritos para
la provisión de puestos actualmente vacantes en las Escuelas Superiores
de la Marina Civil que puedan ser desempeñados por funcionanos
pertenecientes al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales
de Náutica para pennitir la movilidad de aquellos funcionarios si así lo
desean y la posibilidad de ofertar las plazas que resulten vacantes a los
funcionarios de nuevo ingreso que sean seleccionados en cumplimiento
de la citada oferta de empleo público.

En su virtud, y de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 44 del
Reglamento de Escuelas Oficiales de Náutica, aprobado por Decreto
625/1966, de 10 de febrero, y rectificado por Real Decreto 1244/1988,
de 28 de mayo, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre, en lo que es de rtplicación al personal
docente, previo informe de la Comisión Superior de Personal y
autorización de la Secretaria de Estado par:! la Administración Pública,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del Real
I:';,x-reto 2169/1984, de 28 de noviembre.
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

LEGISLACiÓN HIPOTECARl...

9. En lugar de «... crédito hipotecario:>~, debe decir: «... crédito
hipotecario.»

11. Donde dice: «... en establecimiento abierto», debe decir: «... en
establecimiento abierto al públicm~.

ORDEN de 1 de julio de 1988 por la que se corrigen errores
de la de 20 de junio de 1988. complementaria de la de 18
de mayo, por la que se hacía pública la composición de los
Tn'bunales que han de juzgar el concurso-oposición al
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato.

Observado error en la Orden de 20 de junio de 1988 (<<Boletín Oficial
del EstadO» del 24), complementaria de la de 18 de mayo, por la que
se bacía pública la composición de los Tribunales que han de juzgar el
concUTSo-oposición al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato,
convocado por Orden de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30),

Este Ministerio ha tenido a bien corregirlo en el siguiente sentido:

En el apartado primero de la Orden de 20 de junio, donde dice: «... y
nombrando como nuevo suplente a doña Rosa Emilia Alvarez Alvarez,
Profesora agregada de Bachillerato», debe decir: «... y nombrando como
nuevo suplente a doña María Pilar González Garcia, Profesora agregada
de Bachillerato».

En el apartado cuarto de la repetida Orden de 20 de junio, donde
dice: «... nombrando en su lugar como nuevo Vocal suplente, a doña
Maria Pilar González García, Profesora agregada de BachilleratQ)), debe
decir: (L. nombrando en su lugar como nuevo Vocal suplente a doña
Rosa Emilia Alvarez A.1varez, Profesora agregada de Bachillerato,).

Madrid, 1 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de
Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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ANEXO II

Baremo a aplicar parH. la valoración de los méritos

1. .Méntos preferentes

A1'"EXO 111

.Ilmo. Sr.:

El funcionario que suscribe, cuyos datos personales se especifican a
continuación:

Apell;dos ,
nombre ,
funcionario del Cuerpo .............................................................................•
con documento nacional de identidad " ,

a~~~ad~ ~~ ~.~~~.~..~~ ..~~.~~.I.. ::··i·~&d···:::.:·:::::.:·.::·.::::::::::::':::.: ..:':.'
SOLICITA ser admitido al concurso de méritos, convocado por Orden

de fecha , a cuyo efecto señala,
po: c;;:':n de prcferenci:l, la plaz."l que desea ocupar:

Escuela Superior de la Marina CivilAsignl'ura

2. Cursos de formación y perfeccionamiento:

2.1 Por la superación, con certificado de aprovechamiento o
diploma, de cursos de formación y perfeccionamiento convocados por
Centros oficiales de formación de funcionarios y que versen sobre
materias específicas de la disciplina objeto de concurso: 0,30 puntos por
cada curso, hasta un máximo de 1,25 puntos.

2.2 Por la superación, con certificado de aprovechamiento o
diploma., de cursos de formación y perfeccionamiento convocados por
Centros oficiales de formación de funcionarios y que versen sobre
materias de carácter general relacionados con la docencia: 0,15 puntos
por cada curso, hasta un máximo de 0,75 puntos.

3. Valoración de los títulos académicos:

Por cada titulo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente distinto del exigido para ingreso en el Cuerpo de Profesores
Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica: 0,50 puntos, hasta un
máximo de dos puntos.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter
general y válidas a todos los efectos, debiendo citar a continuac~ón de
la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia y el
«Boletín Oficial del Estado» en que se publica o, en su ca~, apprtar
certificación expedida por el órgano correspondiente del Mimsteno de
Educación y Ciencia.

4. Antigüedad:

4.1 Por el tiempo de servicios prestados a la Administración en el
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica o en
cualquier otro Cuerpo o Escala del mismo grupo: O, IOpuntos por cada
año completo de servicios, hasta un máximo de dos puntos.

4.2 Por el tiempo de servicios prestados a la Administración
Pública en cualquier otro Cuerpo, plaza no escalafonada o Escala: 0,05
puntos por cada año completo de servicios, hasta un máximo de un
punto.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter
previo al ingreso en los correspondientes Cuerpos, plazas o Escalas,
expresamente reconocidos al amparo de 10 dispuesto en la Ley 31/1965,
de 4 de mayo; Real Decreto 610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978,
de 26 de diciembre.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que hayan sido
prestados simultáneamente a otros igualmente alegados.

Il. Méritos no preferentes

l. Por servicios distinguidos o extraordinarios, reconocidos oficial
mente, prestados en la disciplina objeto de concurso: Hasta un máximo
de cuatro puntos.

2. Por d~ptomasoficiales, trabajos realizados, estudios y publicacio
nes relacionados con la función docente a desempeñar: Hasta un
máximo de tres puntos.

3. Posesión de títulos de idiomas concedidos por Escuelas Oficia
les: Hasta un máximo de dos pentos.

La Coruña, Gijón, Santander y
Santa Cruz de Tenerife.

Bilbao, Cádiz, Santander y
Santa Cruz de Tenerife.

Barcelona, Bilbao, La Coruña
y Santa Cruz de Tenerife.

Barcelona, Cádiz y Santa Cruz
de Tenerife.

Bilbao y Santa Cruz de Tene
rife.

Barcelona, Bilbao y Santander.
Barcelona, Cádiz, Santander y

Santa Cruz de Tenerife.
Barcelona, La Coruña y Santa

Cruz de Tenerife.
Barcelona (2), Bilbao (3),

Cádiz (1), La Coruña (2),
Gijón (1), Santander (2) y
Santa Cruz de Tenerife (1).

Cádil y La Coruña.
Cádiz (3) y Santa Cruz de

Tenerife (1).
Santander y Santa Cruz de

Tenerife.
Barcelona y La Coruña.

Cádiz, La Coruña, Gijón, San
tander y Santa Cruz de
Tenerife.

Cádiz, Gijón, Santander y
Santa Cruz de Tenerife.

Cádiz.

Cádü:

Bareeiona (3), Bilbao (1),
Cádiz (1). La Coruña (1),
Gijón (1), Santander (2) y
Santa Cruz de Tenerife (1).

Bilbao.
Bilbao, La Coruña, Gijón y

Santander.
Barcelona (1), La Coruña (2),

Gijón (1) Y Santander (1).

Bilbao, Cádiz, Gijón y Santa
Cruz de Tenerife.

Bilbao y Cádiz.
Barcelona (2), Bilbao (1),

Cádiz (3), La Coruña (2),
Gijón (1), Santander(l) y
Santa Cruz de Tenerife (2).

Barcelona, La Coruña, Gijón y
Santander.

Santa Cruz de Tenerife.

E~l·ucla Superior de- la Marina Civil

Química. 2
Radiotecnia y Procedimientos. 4

Tecnología Mecánica y Taller. 2

Termodinámica y Mecánica de 2
Fluidos

Automática Di.gital y Ordena- 5
dores (Sis;.emas de control,
aplicaci'Jpes navales).

Automátic~ Digital y Ordena- 4
dores (Sistemas de Conmu
tación y Ordenadores. Apli
caciones de Control).

Instalaciones, Mantenimiento
e Instrumentación.

Sistemas Radioeléctricos de
Ayuda a la Navegación.

Medicina e Higiene Naval. 2

Metalotecnia y Materiales. 3
Meteorología y Oceanografia. 4

Motores de Combustión 3
Interna.

Navegación. 12

Numero
Denominación de la cátedra de"

vacanle!>

Maniobra, Estiba, Reglamen- 4
tos y Señales (Maniobra).

Maniobra, Estiba, Reglamen
tos y Señales (Seguridad
Marítima).

Maniobra, Estiba, Reglamen- 4
tos y Señales (Estiba y
Transportes Especiales).

Máquinas de Vapor (Calor y 4
frio. Técnicas Energéticas).

Máquinas de Vapor (Máquinas 4
rotativas y alternativas de
vapor).

Mecánica. 3

Dibujo. 1
Economía Marítima. 4

Electricidad, Electrotecnia y 5
Electrónica (Electricidad y
Electrotecnia).

Electricidad, Electrotecnia y 4
Electrónica (Electrónica).

Física. 2
Inglés. 12

Derecho Maritimo. 10

l. Valora6ón del trabajo desarrollado:

1.1 Por cada año o fracción supe.iar a seis meses de docencia en
la misma disciplina que es objet , de con:::urso, prestada en las Escuelas
Superiores de la Marina Civil: 0,35 pur,tos, hasta un máximo de seis
puntos.

1.2 Por cada año o fracóó,' superior a seis meses de docentia en
distinta disciplina de la que e~ otl)e:::l dI: evncurso, prestadn. en la~

Escuelas Superiores de la Marina Lvi!: 0,20 puntos, has~.a un máximo
de 1,25 puntos.

1.3 Por cada año comoleto dt' dO""..encia en el resto de Centros
oficiales de c'.J.alesquie:-a d~ h~ Admini:>traciones. Publicas: 0,10 punt~$,

hasta un máximo de 0,75 p'lntos.

y alega los méritos que a cont;.nuación se reliicionan:

1. Méritos prefermte5

1. Valvración del trabajo desarrollado:

1.1 .
1.2.. . .
1.3 .



ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRANSPOR
TES, TURISMO Y COMUNICACIONES.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
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MERITOS NO PREFERENTES
La valoración máxima parcial para cada uno de los méritos que se

expresan por cada puesto de tr~~aJo ~s .la que. figura en l:;t c?(umna
«Méritos no preferentes-PuntuaclOn maXlmID), Sin que en nmgun caso
su valor total, por puesto de trabajo, pueda ser superior a diez punt~s.

Los méritos alegados por los concursantes ~n el anex<:, III .seran
acreditados documentalmt.'11te mediante las pertmentes certl~cac~ones,
justificantes o cualquier otro medio: Curso, dIplomas, pubhcaclOnes,
estudios, trabajos, etcétera.

Cuarta.-l. Los méritos preferentes deberán ser acreditados por
certificado en copia del modelo que figura como anexo n a esta Orden,
que deberá ser expedido por el Subdirect~r .gen7ral competente ~n
materia de personal de los .oepartam.entos mU~lstenales, o el Se.creta~o
generala similar de OrgaOlsmos autonomos, SI se t~ta de funclOnanos
destinados en Servicios centrales, y por los Secretanos generales de las
Delegaciones de Gobierno o de los Gobiernos Civiles, cuando se trate

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles al del
puesto que se concursa: Tres puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al del
puesto que se concursa: Dos puntos y medio.

Por desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto
que se concursa: Dos puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del
puesto que se Concursa: Un punto y medio.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles al del
puesto que se concursa: Un punto.

1.1.2 Por tener experiencia en áreas de trabajo relacionadas con la
del puesto que se solicita: Hasta un máximo de cinco puntos y de
acuerdo con los criterios, excluyentes entre sí, siguientes:

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo de idéntico
contenido, superior en uno o dos niveles o de igual nivel a los del puesto
que se solicita: Cinco puntos.

Por. el .dese~peño actual de. un puesto de trabajo de idéntico
conteOldo, mfenor en uno o dos Olveles a los del puesto que se solicita:
Cuatro puntos.

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo superior en uno o
dos nive~es, ig~al nivelo inferior en uno o dos niveles, en una Unidad
COn funCIOnes Iguales a la de la Unidad del puesto que se solicita: Tres
pUntos.

Por haber desempeñado ininterrumpidamente durante dos o más
años, puesto de trabajo de idéntico contenido al que se solicita: Dos
puntos.

Por haber desempeñado durante un período comprendido entre uno
y dos años un puesto de trabajo de idéntico contenido al que se solicita:
Un punto.

l.1.3 Poca otorgar los puntos comprendidos en el apartado 1.1.1 al
personal estatutario de la Seguridad Social, se considerará la cel1ifica
ción que al efecto expida la Dirección General de Recursos Humanos del
Ministerio de Sanidad y Consumo sobre los niveles retributivos de los
solicitantes.

1.2 Cursos de formación y perfeccionamiento:
Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento que

tengan relación con las actividades a desarrollar en el puesto de ~rabajo
que se solicita, que figuran expresamente en el anexo correspondtente y
sin cuyo requisito no podrán ser valorados. convocados por cualquier
Centro oficial de formación de funcionarios o 'que, en su caso, sean de
reconocido interés sanitario, en los que se haya expedido diploma y
cel1ificación de asistencia y/o, en su caso, certificaCIón de aprovecha·
miento: medio punto por cada curso, hasta un máximo de dos puntos.

1.3 Titulaciones académicas:
Por poseer titulación/es académica/s re1evante/s para el desempeño

del puesto de trabajo, según se indica en el anexo 1 y sin cuya
especificación. no podrán ser valorados: Dos puntos.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter
general y válidas a todos los efectos, debiendo citar a continuación de
la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia y el
«Boletín Oficial del Estado» en que se publica.

1.4 Antig11edad:
Se valorará a razón de 0,10 puntos por años completos de servicios,

hasta un máximo de tres puntos. ,
A estos efectos, se computarán los servicios prestados con carácter

previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos al
amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo; Real Decreto
610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de diciembre. No se
computarán, a efectos de antiguedad, servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

2. Los méritos y circunstancias que se invoquen deberán r~ferirse
a la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín OfiCIal del
EstadQ)).

Jueves 7 julio 1988

II. Méritos no preferentes

........................... a de de ..
(finna)

Anúguedad:

Valoración de los titulas académicos;

Cursos de fonnación y perfeccionamiento:

l.
2.
3.

4.

4.1
4.2

2.
2.1
2.2

3.

ORDEN de 1 de julio de 1988 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo ~'acantes en
los Sen'icios Centrales de/Instituto Nacional de /a Salud.

Vacantes puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Salud,
dotados presupuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en
atención a las necesidades del servicio.

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; artículo 8.° del Real Decreto 2617/1985,
de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1986),
y artículo 9.°,2 del Real Decreto 2169(1984, de 28 de noviembre, previo
dictamen de la Comisión Superior de Personal y la aprobación de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se refiere el
artículo 6.°,4 del citado Real Decreto 2169;1984. de 28 de noviembre,
ha dispuesto:

Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacio
nan en el anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcio
narios de carrera de la Administración del Estado de los Cuerpos o
Escalas clasificados en el grupo A, comprendidos en el artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como el personal estatutario de la
Seguridad Social, recogido en la disposición transitoria cuarta de la
misma Ley, de acuerdo con lo establecido en la relación de puestos de
trabajo.

2. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el citado
anexo 1, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el mismo
y no excedan. en más o en menos, dos niveles al del grado personal
consolidado o al del nivel del puesto de trabajo que se estuviera
desempeñando el l de enero de 1988, con independencia de que se
produzcan reclasificaciones posteriores.

Segunda.-l. Podrán· participar en esta convocatoria los funciona
rios comprendidos en la base primera que se encuentren en situación de
servicio activo, sen'icios especiales, servicios en Comunidades Autóno
mas, 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 2, de la Ley 30/1984,. de 2 de agosto.

2. Los funcionarios que hubieran obtenido su actual destino por
concurso sólo podrán participar si en la fecha de publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado)) hubieran
transcurrido dos años desde la toma de posesión, salvo que soliciten
puestos del mismo Ministerio y localidad.

Los funcionarios transferidos o trasladados a Comunidades Autóno
mas no podrán concursar si no hubiesen pasado ya dos años desde que
se produjo su transferencia o traslado.

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

I. MERITOS PREFERENTES
1.1 Valoración del trabajo desarroilado:
1.1.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de trabajo

actualmente desempeñado, hasta un máximo de tres puntos, distribui
dos de la forma siguiente:
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