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11. .MérÍlos no preferentes

La valoración máxima parcial para cada uno de los méritos que se
expresan por cada puesto de trabajo es la que figura en la columna
«Méritos no preferentes-puntuación máxima», sin que en nlOgún caso su
valor total, por puesto -de trabajo, pueda ser superior a lO puntos en los
puestos incluidos en el anexo 1; a cinco puntos, en el anexo 11, y a tres
puntOS, en el anexo III.

Los méritos alegados por los concursantes en el ancxo VI serán
acreditados documentalmente mediante las pertinentes certiticaciones,
justificantes o cualquier otro medio: Cursos, diplomas, publicaciones,
estudios, trabajos, eIC.; en caso contrario no serán tenidos en cuenta.

En aquellos puesto de los anexos 1 y 11 en que figure explicitada la
necesidad de presentación de una memoria, ésta se ceñirá a los modelos
que como anexos VII a) y VII b) figuran a esta Orden. En el anexo VII
a) se efectuará una descripción resumida de la trayectoria profesional del
candidato (máximo un folio) yen el anexo VII b), el candidato expondrá
lo Que considere oportuno y adecuado en relación a las características
del puesto solicitado (máximo tres folios).

1. Méritos preferentes

1.1 Valoración de trabajo desarrollado.

1.1.1 Puestos de trabajo incluidos en los anexos 1, II Y III.
Por niveles de complemento de destino del puesto de trabajo

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

- 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 el grado personal reconocido a la fecha de publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», hasta un
máximo de un punto y medio, distribuido de ·la siguiente forma:

- Por grado personal superior en uno o dos niveles al del puesto que
se concursa: Un punto y medio.

- Por grado personal de igual nivel al del puesto que se concursa: Un
punto.

- Por grado personal inferior en uno o dos niveles al del puesto que
se concursa: Medio punto.

1.2 Cursos de formación y perfeccionamiento.

Puestos incluidos en los anexos 1, 11 Y III:
Por la s~peración de cursos de formación y perfeccionamiento que

tengan relaCIón directa con las actividades a desarrollar en el puesto de
trabajO que se solicite, que figuran expresamente en el anexo correspon
diente y sin cuyo requiSito no podrán ser valorados, convocados por
cualquier Centro oficial de formación de funcionarios en los que se haya
e?,pedido diploma y certificación de asistencia Y/o, en su caso, certifica
CIón de aprovechamiento: Medio punta por cada curso hasta un
máximo de dos puntos.

1.3 Titulaciones académicas.
Puestos incluidos en los anexos 1, 11 y nI:
Por poseer titulación/es académica/s, relevante/s para el desempeño

del puesto de trabajo, segun se especifica en los anexos y sin cuya
especificación no podrán ser valoradas: 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 titul,ación l.a disposición en la que se establece la equivalencia y el
«BoletlO OfiCial del Estado» en que se publica.

1.4 Antigüedad.
Puestos incluidos en los anexos 1, n y 111: Se valorarán a razón de

0.10 puntos por año completo de servicio, 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 mano, y Ley 70/1978. de 26 de diciembre. No se
computarán. a efectos de antigüedad, servicios que hayan sido prestados
simulláncamente a otros igualmente alegados.

2. Los méritos y circunstancias que se invoquen deberán referirse
a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el ~(Bo1etín

Oficial del Estado».

Lunes 11 julio 1988

Lista provisional de excluidos del lurno libre

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Lista provisional de excluidos del turno restringido

Ninguno.

17332

BOE núm. 165

ORDE"'- de 30 de junio de 1988 por fa que se convoca
concurso para la proviSIón de puestos de trabajo en el
..\1inisterio de Agricultura, Pesca y Ahmentaci6n.

. Vacantes puestos ~e trabajo en este Ministerio, dotados presupuesta
namente, cuya provisión se estima conveniente en atención a las
necesidades del sef'lÍcio,

~ste Ministerio d~ Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con
l~ dispuesto en el artl~~lo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo
dlctame!1 de la ComISión SuperiC!r .de Personal y la aprobación de la
Se~retana ~e Estado para la AdmlOlstración Pública a que se refiere el
at:tlculo 6. 4 del Real Decreto 2169/l984. de 28 de noviembre, ha
dlsp~esto convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se
relaCIOnan en anexos 1, Il Y111 de esta Orden con arreglo a las siguientes
bases:

primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcio
nanas de c~rrera de la Administración del Estado de los Cuerpos o
Esc.alas claSIficados en los grupos A, B, C, D Y E comprendidos en el
aruculo 2~ de la .Ley 30/19~4, I:;le 2 de agosto, con excepCIón del personal
docente e lllvestlgador, samtano, de Correos y Telecomunicaciones y de
Instituciones Penitenciarias.

2. P?drán solicitarse cuantas vacantes se incluyan en los anexos I,
11 Y III Siempre que se reunan los requisitos establecidos en el mismo,
y no ~xcedan, en. más o menos dos niveles al del grado personal
consolidado o al mvel del puesto de trabajo que se estuviera desempe~

ñand~ el 1 ~_e enero ~e 1988,.con independencia de que se produzca una
rec~a?lficaclOn.postenorde d.lcho puesto, ~iempre que el nivel del puesto
sl?hc1tado este dentro del mterval0 o tntervalos correspondientes a
~Ichos grupos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transito~

na cuarta del Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre.
3. A los efectos del inciso segundo del amerior apartado se deberá

aponar, c~so de tener consolidado grado personal, resolución o certifi~

cado de dICho reconocimiento.
~n el .c.aso de que no hubiera consolidado grado personal alguno, la

ce:tIficaclOn a. aportar deberá consta'ta:r la carencia de grado consolidado
aSI como el nivel del puesto de trabajO que se estuviera desempeñando
a 1 de enero de 1988. Esta certificación será expedida por el Jefe de la
Unictad de Personal del destino correspondiente.

Segunda.-l. Podrán partIcipar en esta convocatoria los funciona~

rios comprendidos en la base primera que se encuentren en situación de
servicio activo, servicios especiales, servicio cn Comunidades Autóno
mas, excedencia fo.nosa, procedemes de la situación de suspenso,
excedentes voluntanos y los que se hallen comprendidos en la Situación
q~e se contempla en la disposición transilOria segunda. apartado 2,
parrafo segundo, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. Para poder participar en este concurso se requerirá que. a la
fecha de publicación de la presente convocatoria. hayan transcurrido dos
años 4es~e que se ob'tuviera el último destino definitivo por el
p.rocedimiento de concurso, salvo que hubieran sido nombrados poste
norml?0te para ocupar un puesto de libre designación o soliciten puestos
del mIsmo Departamento (Ministerio u Organismos autónomos adscri
tos al mismo) y localidad.

3. Los funcionarios en la situación administrativa de servicio en
Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el concurso si a
1:3:. fecha de publicación de la presente convocatoria, han transcurrido dos
anos desde su traslado a través del procedimiento establecido en el
artículo 2, párrafo segundo, del Real Decreto 680/1986, de 7 de marzo.

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

No haber indicado en la solicitud uno de los dos idiomas obligatorios
a que hace referencia la norma tercera de la convocatoria:

Sancho Clemente, María Luz.

~,'

.,'.'

~
J:
":)
·h_ No estar efol posesión de la titulación exigida en la norma segunda de[1 la coovocatona:

~~ Garcia Alia, Juan Carlos.
~;
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Cuarta.-l. Los méritos preferentes deberán ser acreditados por
certificado. en copia del modelo que figura como anexo VIII de esta
Orden, que deberá ser expedido por el Subdirector general competente
en materia de personal de los Departamentos ministeriales o el
Secretario general o similar de Organismos autónomos, si se trata de
funcionarios destinados en Servicios Centrales, y por los Secretarios
generales de las Delegaciones de Gobierno o de los Gobiernos Civiles,
cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios Periféricos
de ámbito regional o provincial, respectivamente, en los términos que
determina el artículo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), con
excepción de los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa.
cuyos certificados serán expedidos, en todo caso, por el Subdirector
general de Personal Civil del Departamento.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas, dicha
certificación deberá ser expedida por la Dirección General de la Función
Pública de la Comunidad u Organismo similar, o bien por la Consejería
o Departamento correspondiente, en el caso de funcionarios de Cuerpos
o Escalas de carácter departamental.

La certificación será expedida por la Dirección General de la
Función Pública de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Públicas a los funcionarios que se encuentren en la situación administra
tiva de excedencia voluntaria. si pertenecen a los Cuerpos o Escalas a
extin~uir de la AISS o adscritos a la Secretaría de Estado para la
Admmistración Pública. En el caso de los excedentes voluntarios
pertenecientes a los restantes Cuerpos o Escalas, tales certificaciones
serán expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio u Organismo
donde tuviera su último destino definitivo.

La-s certificaciones a que se refieren los dos últimos párrafos deberán
ser expedidas por aquella autoridad competente en materia de personal
que ocupe, en su respectivo ámbito, un nivel jerárquico similar o
equivalente al de Subdirector general departamental o Secretario general
o similar de Organismos autónomos.

2. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la termina
ción del período de suspensión.

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncian
para una misma localidad dos cónyuges funcionarios, aunque pertenez
can a distintos Cuerpos o Escalas. podrán condicionar su petición al
hecho de coincidir la adquisición o destino en la misma localidad,
entendiéndose en caso contrario anulada la petición efectuada por
ambos cónyuges. Los funcionarios que se acojan a esta petición
condicional deberán acompañar a su instancia la petición del cónyuge en
la misma convocatoria.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso, dirigidas a la
Dirección General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Subdirección General de Personal) y ajustadas a los
modelos publicados como anexos IV (solicitud de partICipación) y V
(destinos solicitados por orden de preferencia) de esta Orden se
presentarán, en el plazo de quince días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», en el Registro General del Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación (paseo Infanta Isabel, número 1,28014 Madrid), o en las
oficinas a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. Estas oficinas vienen obligadas, dentro de las veinticua
tro horas a partir: de su presentación, a cursar las instancias recibidas
conforme establece dicho precepto reformado por la Ley 164/1963, de
2 de diciem breo

Séptima.-l. el orden de prioridad para la adjudicación de las plazas
vendrá dado por la puntuación obtenida. según el baremo de la base
tercera, sin perjuicio de los derechos de preferencia establecidos en la
legislación vigente y que deberán ser expresados en la correspondiente
solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación. se acudirá para dirimirlo
a la otorgada en los méritos alegados, por el orden establecido en la base
tercera.

Si persiste el empate. se atenderá al mayor tie-mpo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.

- 3. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes de puestos. ~e
trabajo incluidos en los anexos I y 11 que. de acuerdo con la valoraclOn
de los correspondientes méritos, no alcancen la puntuación minima de
diez y cinco puntos, respectivamente.

4. En todo caso, quedarán excluidas aquellas solicitudes de puestos
de trabajo incluidos en cualquiera de los anexos de esta convocatoria
que por méritos no preferentes no alcancen una puntuación de al menos
un 50 por 100 de los puntos que, por dicho apartado. se exige para cada
puesto.

Octava.-1. Los méritos serán valorados por una comisión com
puesta por el Subdirector general de Personal del Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación. Quien la presidirá; un Jefe de
Servicio de la Subdirección General de Personal, que actuará como
Secretario, y cuatro vocales: Dos, en representación del Centro directivo
u Organismo autónomo al que pertenecen los puestos, que únicamente
actuará para la valoración de éstos. y dos representantes de la Dirección
General de Servicios del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ción.

2. Formará parte, también. de esta Comisión, para la valoración de
méritos no preferentes, un representante de cada una de las Centrales
Sindicales que haya suscrito el oportuno acuerdo con la Administración
en materia de participación.

3. Los miembros de esta Comisión serán nombrados por el
Subsecretario del Departamento. La Comisión de valoración se reserva
la facultad de convocar personalmente a aquellos candidatos que
considere conveniente al objeto de aclarar puntos dudosos. de dificil
interpretación o controvertidos de la memoria, o cualquier otro aspecto
de la documentación presentada por aquéllos.

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

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, excepto cuando el
funcionario hubiera obtenido destino en otro concurso dentro del plazo
posesorio, en cuyo caso podrá optar entre los puestos que le hayan,sido
adjudicados.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un plazo inferior a
dos meses. desde el día siguiente al de la finalización de la presentación
de instancias, y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

2. El personal que obtenga destino a través de este concurso no
podrá participar en concursos de traslados que convoquen, tanto la
Administración del Estado como las Comunidades Autónomas, hasta
que hayan transcurrido dos años desde que obtuvieren la vacante
correspondiente. salvo que soliciten puestos del mismo Departamento
(Ministerio u Organismos autónomos adscritos al mismo) y localidad.

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de
tres días. si radica en la misma localidad. o de un mes, si radica en otra
distinta o comporta el reingreso en el servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes a la publicación de la resolución del concurso, ási como e~
cambio de la situación administrativa que en cada caso corresponda. SI
la resolución comporta el reingreso al servicio activo. el plazo de toma
de posesión deberá contarse desde su publicación.

Undécima.-Los destinos adjudicados serán comunicados a-las Uni
dades de Personal de los Departamentos ¡ninisteriales a que figuran
adscritos los Cuerpos o Escalas o a la Dirección General de la Función
Publica, en el caso de los Cuerpos o Escalas dependientes de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública y cuando comporten el
reingreso al servicio activo.

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados de la
misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Madrid, 30 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1987),
el Director general. Felipe Garcia Ortiz.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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ANEXO IV

BOE núm. 165

.;

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
convocado por Orden de . .. (<<Boletín Oficial del Estado» ),

Número de Registro de Personal Cuerpo o E~ala Grupo

DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

FC'Cha de nacimiento ON! Teléfono de contacto
Se acompaña petición del cónyuge (Con prefijo)
(Base quinta):

Año Mn Di.
Si BNo

Domicilio (calle o plaza y número) Código postal Domicilio (nación, provincia, localidad)

SITUACION y DESTINO

Situación administrativa actual:
Activo O Servicio en Comunidades Autónomas O Otras: .............................................................................................................

El destino actual del funcionario en servicio activo lo ocupa:
En propiedad O Con carácter provisional O

Ministerio. Organismo o Autonomía Provincia Localidad

.

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Unidad

En comisión de servicios O
Ministerio. Organismo o Autonomia Provincia Localidad

.

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Unidad

RESERVADO PARA LA ADMINISTRACION

Nivel A.rea de trabajo Cursos Titulos Antigüedad Total puntos

(Fecha y firma.)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA Y ALlMENTACION (SUBDIRECCION
GENERAL DE PERSONAL).



Orden Número
Puesto de trabajo Orupo Nivel Complemento Localidadde orden especifico

preferencia convocatoria

.~.
:"

'.'

~ 1

BOE núm. 165 Lunes 11 julio 1988

ANEXO V

Destinos especificados por orden de preferencia·

21427

:.:
(") En caso necesario deberán utilizarse cuantas hojas sean precisas. (Fecha y firma.)

j
'.

.~'.

1,

ANEXO VI (1)

Primer apellido ISegundo apellido 1Nombre

Titulación INRP .. INivel puesto que se desempeña ¡Grado consolidado lorupo

Puestos de trabajo solicitados

Orden N.O de orden Méritos no preferentes Espedficadón cursos. E~pacio reservado para la Administración

de preferencia (2) de convocatoria alegados según diplomas, publicaciones.
base 3,a, 2 (3) elcetera (4)

CD O" CF TIT ANT TP 1M 2M 3M TOT

,

(1) El intell:$ldo podra utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exa¡;ta enumeración de Jos méritos no preferentes..
(2) Debe segUirse el mismo orden de preferencia que el expuesto en el anexo V.
(3) Deben reahzarse de modo ordenado los mémos alegados para cada uno de los puestos solicitados
(4) Esta espeCificaCIón no eXime de la pertInente documentación, san la cual no se procederá a Sil valoración.



Parte primera.-DESCRIPClON DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DEL CANDIDATO (2)

Memoria (1)

ANEXO VII a)

BOE núm. 165

Puesto número
Nivel Complemento especifico .
Subdirección General...... . .

Lunes 11 julio 1988

Apellidos .
Nombre .

21428

:~,,
"

~;
"

~
;;

(1)

',1;
(2)

:'
~,

:¡

Se elaborará una Memoria por cada uno de los puestos ,de trabajo que se solicitan y en los que aparezca esta exigencia.
La eX¡CnSlOn de esta descripción no debe superar un follo.

ANEXO VII b)

Memoria (1)

Fecha y firma

Apellidos
Nombre

Puesto numero
Nivel............ Complemento específico
Subdirección General

Parte segunda.-MEMORIA REFERENTE AL PUESTO SOLICITADO (2) (3)

Fecha y firma

(1) Se elaborará llna Memoria por cada uno de los puestos de trabajo que se solicitan y en los que aparezca esta exigencia.
(2) Se elaborara una Memona referente ~I puesto de trabajO sollctlado, en la que el candIdato <,xpondra lo que conSIdere oponuno y adecuado en relación con el puesto y la Unidad de

la que depende.
(3) La extensión de esta descripción no debe superar los tres folios.



CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro. el funcionario cuyos datos se indican a continuación reúne los méritos
que se detallan:

1. Datos del funcionario:

ANEXO VIII
(El certificado debe extenderse por el Jefe de la Unidad de Personal del Departamento. de la Delegación del Gobierno o, en su caso, del Organismo

Autónomo o Ente público en el que preste sus servicios según base cuarta)
Don..................................................................................... . .
Cargo . .

21429

Fecha nacimiento .

propiedad.

J;..ibre designaciónO

Lunes 11 julio 1988

Número Registro Personal .

Concurso
Fecha de toma de posesión
Localidad último destino en
Fecha de toma de posesión ..

O
O
O
OProvisional

Definitivo

Transferido. Fecha .
Traslado. Fecha
Libre designación.

Servicio activo.
Servicios especiales.
Servicios en Comunidades Autónomas.
Excedencia forzosa. Localidad último destino .
Suspensión de funciones. Localidad último destino - .
Disposición transitoria ~unda, 2, párrafo 2, Ley 30/1984.
Excedencia voluntaria: U 29.3, a) Ley 30/1984.

O 29.3. b) Ley 30/1984.
O 29.3. e) Ley 30j1984. Fecha cese
Localidad último destino .

O
O
O

1.1 O

1.2 O

l.' Ministerio, Organismo y localidad

2. Comunidad Autónoma

3. Comisión de servicios:

Destino actual:

10
2 O
3 O
40
;0
6 O
7 O

b)

o Ministerio y localidad . ..
O Comunidad Autónoma .
O Fecha de toma de posesión ..

Jdéritos preferentes que acredita (base tercera):

a) .Que en la actualidad ocupa un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino OJ
- Que tiene consolidado grado [TI
- Que el I de enero de 1988 desempeñaba un puesto de trabajo dotado con un nivel de complemento de destino [TI
O Habilitación (disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/1985).

Apellidos y nombre .
Cuerpo o Escala .
Documento nacional de identidad .

a) Situación administrativa:

2.

BOE núm. 165

...:
,

..~~

....;

.•

b) Datos referidos al Centro directivo, Subdirección General de donde depende el puesto de trabajo desempenado:

- Dirección General, Organismo o Delegación del Gobierno .
- Subdirección Generala Unidad asimilada .

Puestos de trabajo:

- Denominación .
- Descripción sumaria de la (s) tarea (s) realizada (s) .

c) Ha realizado los siguientes cursos en algún Centro Oficial de Fomlación de Funcionarios relacionados con el puesto o puestos solicitados:
Cl.;RSO CENTRe OFiCIAL

d) Está en posesión de (titulo académico):

,.
e) Tiempo de servicio efectivo en la Administración estatal o autonómica en d grupo .

de publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»:
hJ.sta la fecha

A.nos . Meses . Días

Lo que expido a petición del interesado y para que surta efectos ~n el t.:oncurso de traslados convocado por Orden del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alil:nentación, con fecha .. El Jefe de la Unidad de Personal,

(Lugar. fecha. lirma y sello)


