
Madrid, 12 de julio de 1988.-El Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Antonio Hernández GiL
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personal docente e investigador, sanitario y de Correos y Telecomunica·
ciones.

2. ~odrán solicitarse cuantas vacantes se incluyan en el anexo 1,
siempre que se reúnan los requisitos y condiciones que estas bases y la
normativa aplicable establezcan y no excedan, en más o menos, dos
niveles al grado personal consolidado o al nivel del puesto de trabajo
que se estuviera desempeñando elIde enero de 1988.

3. A los efectos del anterior apartado se deberá aportar, caso de
tener consolidado grado de personal, resolución o certificado de dicho
reconocimiento.

En el supuesto de que el interesado no hubiera consolidado grado
personal alguno, la certificación a aportar deberá constatar la carencia de
grado consolidado, así 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 Unidad de Personal del destino correspon
diente.

Segunda.-l. Podrán participar en las convocatorias los funciona
rios comprendidos en la base primera Que se encuentren en servicio
activo, servicios especiales, servicios en Comunidades Autónomas,
excedencia forzosa, procedente de la situación de suspenso que hayan
cumplido el periodo de suspensión, excedentes voluntarios y los que se
hallen comprendidos en la situación Que se contempla en la disposición
transitoria segunda, apartado 2, párrafo-segundo, de la Ley 30/1984, de
2 de agosto.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo sólo podrán
participar siempre que hayan transcurrido dos años desde la toma de
posesión del último destino obtenido, salvo que hubiesen sido nombra·
dos posteriormente para ocupar un puesto de libre designación, o
participen únicamente para cubrir vacantes en el propio Ministerio y sus
Organismos autónomos y en la misma localidad.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
[artículos 29.3, c), de la Ley 30/1984] sólo podrán participar si llevan
más de dos años en dicha situación.

4. Estarán obligados a tomar parte en los concursos de- cada
Departamento los funcionarios con destino provisional en el mismo,
debiendo solicitar, al menos, todos los puestos de trabajo a los que
puedan acceder que se convoquen en la localidad de destino.

5. Los funcionarios con destino provisional a que se refiere el
párrafo anterior que no participen serán destinados a las vacantes que
resulten después de atender las solicitudes del resto de los concursantes.

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

L Méritos preferentes
1.1 Valoración del trabajo desarrollado.

1.1.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
actualmente desempeñado hasta un máximo de tres puntos, distribuidos
de la forma siguiente:

Por el desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles al
del puesto solicitado: Tres puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al del
puesto solicitado: 2,75 puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto
solicitado: 2,50 puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del
puesto solicitado: 2,25 puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles al
del puesto solicitado: Dos puntos.

1.1.2 Por el grado personal reconocido hasta un máximo de dos
puntos, distribuidos de la siguiente fonna:

Por el grado personal superior en dos niveles al del puesto solicitado:
Dos puntos.

Por el grado personal superior en un nivel al del puesto solicitado:
1,75 puntos.

Por grado personal de igual nivel al del puesto solicitado: 1,50
puntos.

Por grado personal inferior en un nivel al del puesto solicitado: 1,25
puntos.

Por grado personal inferior en dos niveles al del puesto solicitado:
Un punto.

L 1.3 Por estar desempeñando o haber desempeñado un puesto de
trabajo en el Ministerio de Justicia, sus Organismos autónomos y
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18176 ORDEN de 15 de julio de 1988 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Justicia y Organismos autónomos
dependientes.

Vacantes puestos de trabajo en el Departamento y Organismos
autónomos dependientes, dotados presupuestariamente, y cuya provi·
sión 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, he dispuesto convocar concurso para cubrir los
puestos vacantes que se relacionan en 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 que pertenezcan a
Cuerpos o Escalas clasificadas en los grupos comprendidos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepción del

ACUERDO de 12 de julio de 1988, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial. por el que se convoca concurso
de méritos para la provisión de cuatro plazqs de Secretario.s
de Inspección en el Servicio de InspeccIón del Consejo
General del Poder JudiciaL.

El Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día de la
fecha, de confonnidad con lo dispuesto en los artículos 1~~. 146 Y 148
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. del Poder Judlclal..y e!1, los
artículos 120, 121, 133 Ysiguientes del Reglamento .d~ OrgamzaclOD y
Funcionamiento del Consejo General del Poder JudIcIal, aprobado por
Acuerdo de 22 de abril de 1986, ha acordado convocar concurso de
méritos para la provisión de cuatro plazas de Secretarios de Insp~c~ión
en el Servicio de Inspección del Consejo General del ~od~r JudIcIal.

El concurso se celebrará con arreglo a las normas SIgUIentes:

Primera.-Quienes deseen lO.mar parte en el conc1;1r~o, dirigirá~
instancia al Presidente del Consejo General del Poder Judicial en que aSi
lo manifiesten y a la que podrán acompañar relació~ d~ los ~éritos y
circunstancias que en ellos concurran, así como su JustlficaclO.n do~u.
mental. Las instancias deberán presentarse dentro de los diez dlas
naturales, siguientes a la publicación del presente Acuerdo en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro d.e este Consejo (paseo de ~a Habana,
140, 28071 Madrid), o en cualqUiera de las fonnas prevIstas en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Segunda.-Podrán optar a las plazas, los miembros de~ Cuerpo de
Secretarios Judiciales pertenecientes, al menos, a la. c.ategona .segunda y
que hubieran prestado cinco años o más de servICiOS efectivos en el
mismo.

Tercera.-EI concurso se resolverá por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, apreciando libre y discrecionalmente los méritos y
circunstancias de los solicitantes cuyo nombramiento quedará configu·
rada como cargo de confianza. Si el Pleno del Consejo Genera~ 4el Poder
Judicial entendiere que los solicitantes no reúnen condICIones de
idoneidad o aptitud precisas para el cargo, podrá declarar el concurso
desierto.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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Centros dependientes: 0,50 puntos por año de servicio completo, con un
máximo de tres puntos.

1.2 Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la superación 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 de
vacantes, convocados por cualquier Centro oficial de fonnación de
funcionarios en los que se haya expedido diploma y certificación de
asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento: 0,25 puntos
por cada curso hasta un máximo de dos puntos.

1.3 Titulaciones académicas.
Por poseer la/s titulación/es académica/s relevante/s para el desern·

peño del puesto de trabajo que se especifica en el anexo de vacantes: Un
punto por título 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 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 Antigüedad.
Se valorará a razón de 0,10 puntos por año completo de servicios

reconocidos hasta un máximo de tres puntos.
No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que hayan sido

prestados simultáneamente a otros igualmente alegados.

2. Méritos 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~) del anexo de vacantes sin que en ningún caso
su valor-total por puesto de trabajo pueda ser superior a 10 puntos.

Cuarta.-l. Los requisitos y méritos que se invoquen deberán
referirse al día de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la
presente convocatoria.

2. Los requisitos y méritos preferentes deberán ser acreditativos
por certificación, en copia del modelo que figura como anexo 11 de esta
Orden, que deberá ser expedida por la Subdirección General competente
en materia de personal de los Departamentos ministeriales o la
Secretaria Generala similar de Organismos autónomos, si se trata de
funcionarios destinados en servicios centrales y por las Secretarias
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 noviem
bre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), con excepción de
los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa, cuyos ceI1ifica~

dos serán expedidos, en todo caso, por la Subdirección 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 Autónoma u Organismo similar, o bien por la
Consejeria o Departamento correspondiente, en el caso de funcionarios
de Cuerpos o Escalas de carácter departamental.

En el caso de los excedentes voluntarios, los ceI1ificados serán
expedidos por la Unidad de Personal del Departamento a que figure
adscrito su Cuerpo o Escala, o por la Dirección General de la Función
Pública si pertenecen a las Escalas a extinguir de la AISS o a los Cue~os
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administración Púbhca.
En el caso de las restantes Escalas, asimismo, dependientes de la citada
Secretaria de Estado, tales certificaciones serán expedidas por la Unidad
de Personal del Ministerio u Organismos donde tuvieron el último
destino definitivo.

3. Los méritos no preferentes alegados por los concursantes debe·
rán relacionarse en copia del modelo que figura como anexo 111 de esta
Orden y serán acreditados documentalmente mediante las peI1inentes
certificaciones, justificantes o cualquier otro medio: Cursos, diplomas,
publicaciones, estudios, trabajos, etc., no siendo tenidos en cuenta, en
caso contrario, y sin perjuicio de que la Comisión de Valoración pueda,
a efectos de contraste de los mismos, entrevistar a los concursantes en
aquellos casos que estime peI1inentes.

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

5. Los excedentes voluntarios por interés particular acompañarán a
su solicitud declaración de no haber sido separados del servicio en
cualquiera de las Administraciones Públicas.

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncien en
cada concurso para una misma localidad dos funcionarios, aunque
pertenezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar su
petición, par razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos
obtengan destino en ese concurso y en la misma localidad, entendién·
dose en caso contrario anulada la petición efectuada por ambos. Los

funcionarios que se acojan a esta petición condicional deberán acompa~

ñar a su instancia una fotocopia de la petición del CITO funcionario.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso, dirigidas a
la Subsecretaría del Ministerio de Justicia (Oficialía Mayor) y ajustadas
a los modelos que figuran como anexos IV y V (solicitud de participa
ción) 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 «Boletin Oficial del Estado», en el Registro General del Ministerio de
Justicia (calle Reyes, número 1,28071 Madrid), o en las oficinas a que
se refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Estas oficinas vienen obligadas a cursar las instancias recibidas dentro
de las veinticuatro horas siguientes a su presentación, conforme a lo
establecido en dicho precepto.

Séptima.-l. Los méritos no preferentes serán valorados por una
Comisión compuesta por la Directora general de Servicios, quien la
presidirá y podrá delegar en el Oficial Mayor, un funcionario/a de la
Oficialía Mayor que actuará como SecretarioJa y cuatro Vocales, de los
que dos lo serán en representación de la Unidad Orgánica u Organismo
autónomo al que pertenezcan los puestos, que únicamente actuarán para
la valoración de éstos.

2. Formará paI1e, también, de esta Comisión, un representante de
cada una de las Centrales Sindicales que haya suscrito el opoI1uno pacto
con la Administración en materia de participación.

3. Los miembros de esta Comisión, así como sus suplentes, serán
nombrados por el Subsecretario del Departamento.

Octava.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas
vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo de la base
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.

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 1 anterior, 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.

De persistir el empate se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.

3. Quedarán excluidos aquellos candidatos que, de acuerdo con la
valoración de los 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.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los puestos de
trabajo incluidos en esta convocatoria no podrán declararse desiertos
cuando existan concursantes que, habiéndolos solicitado, reúnan los
requisitos generales para su cobeI1ura, excepto en los casos en que, como
consecuencia de una reestructuración, se hayan amOI1izado.

Novena.-l. Los traslados que se deriven de la r~solución de los
concursos tendrán 1<j consideración de voluntarios.

2. No se admitirán solicitudes de renuncia fuera del plazo de
presentación de instancias.

3. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo el supuesto
de que los interesados obtengan también por concurso otro destino, en
cuyo caso podrán optar durante el plazo posesorio por uno de los dos,
viniendo obligados a comunicar la opción realizada a los demás
Departamentos en cuyos concursos participé dentro del plazo de tres
días.

Décima.-l. El presente concurso se resolverá por Orden del Minis·
terio de Justicia en el plazo inferior a dos meses, contados desde el día
siguiente al de finalización del de presentación de solicitudes y se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

2. La resolución del concurso deberá expresar necesariamente el
puesto de origen de los concursantes a quienes se les adjudique destino,
con indicación del Ministerio o Comunidad Autónoma de procedencia,
localidad y nivel del complemento de destino, así como, en su caso, la
situación administrativa de procedencia.

3. La provisión de las vacantes se realizará de acuerdo con la
Directiva 76J207/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre
lo que se refiere el acceso al empleo, o a la formación y a la promoción
profesional y a las condiciones de trabajo, presumiéndose, expresa
mente, la posibilidad de proveerlos por personal de ambos sexos.

4. 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
distinta localidad o comporta el reingreso en el servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a paI1ir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes a la publicación de la resolución de los concursos. Si la
adjudicación del puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión deberá contarse a partir de la concesión de dicho
reingreso.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no finalicen
los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los
interesados.

El Subsecretario del Ministerio de Justicia podrá conceder una
prórroga de incorporación de hasta veinte días, SI el destino radica en
distinta localidad y así lo solicita el interesado por razones justificadas.
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Duodécima-Las presentes bases, las convocatorias y los aetos
derivados de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 15 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 19 de septiembre de
1985), el Subsecretario, Libario Hierro Sánchez·Pescador.

llmo. Sr. Subsecretario.
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Undécima.-Los destinos adjudicados serán comunicados a las Uni·
dad~ de Personal de los Departamentos ministeriales a que figuran
adscntos los Cuerpos o Escalas. o a la Dirección General de la Función
Pública., en el caso de los Cuerpos o Escalas dependientes de la Secretaóa
de Estado para la Administrarión Pública, a la Que, asimismo, se
comunicarán los destinos adjudicados de quienes procedan de situación
administrativa distinta de la de servicio activo.
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1. DATOS '( IIEQUISITOS:

1.1. "pelUdos y nOrllbre' _

Cuerpo o E5~ala Grupo _

O. N. l. NI REGISTRO PERSONAL _

1.3.

1.2. Situaci6n adlninistrativa:

:o Servicio Activo IJ Servicioa ["peciale" IJ Servicio en CC. AA.

:o Excedencia (orll:o",a. Localidad 111tilaO destino. _

f1 Suspenci6n d@funciones.Localidadúltimode"'tino, _

f1 Oispoaici6n TrlllUlitoria Segunda, 2, pirra.fo 2 0 Le130/1984.

O Otraa !I1tuacione" _

O@stino actual:
al Ministerio, Oraanismo y LOcAlidAd' _

O D@fen1t1vo O ConcUZ"!llo Fec"- tOllla poAelli6n

f1 Provisional IJ Libre Deeignaci6n '----------

Localidad últilllo destino enn~':~:'~l:.d:.:d:------------------
"echa de toma de posesi6n _

~

c
~
O
~

1.4.

b) CO/lIUflidad Aut6noona=O;;;:=====Or;:;;;r;;;;o:-;;;;¡;¡;-=====:- _f1 Tranaferido. Fecha ! ! Traalado. ,"eoha

O Libre desllnaci6n. Fecha _

O Funcionari" pr"pio de la. C"ntUnldad Aut6nOlllll (no transferido)

C) COlllisi6n de servicio:n Ministerio 7 localidad _

O Comunidad Aut6nomfl _

O Fecha de toma d.. D':lser.i6n _

!!.!sWa1tol1 de arAdo o nivel a 1-1-88
U Grado personal consolidado __

TI Nhe! del puesto dellenIJIel'l.ado al 1-1-88

N

,~.

E.
5

~
00
00

N
N

'"N
~

---
-
-
-
-

Je surtll. efectos en e

2.4. Ant1&tiedad en la Admon. I!:atatal o Auton6nlica.A1Ioa Coaopletos

f':ate ecrtlrlcec\6n ae e",pide a ",etlc16n del interesado para q'
concurso de meritos convocado por Orden del MI de JU!ltiola, con fecha

l!:L JErl!: D! LA UNIDAD DI!: PERSONAL
(Lua:ar,f'echa,flrq, 7 Sello)

2. MtRlTOS PUn:REHTlS QUE TIKHE At::R.!DITADOS

2.1.1. NiVel del puesto aotud _
2.1.2. Grado per!lonal r@oonocido
2.1.3. SerTio10!l en el MI de Jus~

OrlanisflOO Aut6n".,o 1 C@ntn::llDependientell. Mos cOlllpletos _

2.2. CW'a~ de t'onllaci6n:

DenOlllinac16n ¡c~.~n~tr~'~o~r~"~l~al~~~~~~~~~~

2.3 Titulo/s Acad....ico/s: I ! I IU ¡; :.M.....dO ;1<>""1 ~<IlU", <~"" ... "OJ" ••on """........ o..... u .......n__r.... ton d. lo. ¡¡¡n'''' "" .c.l.u",...
(ZI "00 oOI"'"ru .1 ~1..., or~... ~o .rofoco""u qu.••1 o""~'o'o on .1 ..,0.0 v.
(31 ".0" '"l.. t.n ~o _ or~.""'" h. drl""••1oIaclo. ooro 00<1& ""o ~o lo 0. oo!ioHodo••
(O, :.,0 "0""lrt 1Ho "O '0'" 40 l. >oc.tn",," 4oc:IOOO'fltaol6n. u" l. o~a1 "" •• 0 1 o .~ r.I...o.lHo.

,-., , •• ' ..... '.-'" -.". """.' -" •.-' ¡.'~ '~ .~, ....'.:.•! ~ ....._.;;. ,;.; .".~~.~~'.-,¿ <
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