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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 292

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presupuesta
riamente, 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, según redacción dada por Ley 23/1988, de
28 de julio (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), 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 Secretaria 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, con la anulación de cualquier otro anterior pendiente,
concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el
anexo 1 de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

'Primera.-1. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcio
narios de carrera de la Administración del Estado de los Cuerpos o
Escalas clasificados en los grupos A, B, C y D comprendidos en el
artículo 25 de la Ley 30l1984, de 2 de agosto, con ~xcepción del personal
docente e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de
Instituciones Penitenciarias, salvo que presten servicios en el Ministerio
o en sus Organismos autónomos. .

.' 2. Podrán solicitarse por orden de prelación cuantas vacantes se
incluyan en el anexo 1, hasta un máximo de 30, siempre que se reúnan
los requisitos.establecidos en el mismo y no excedan los niveles del
intervalo correspondienieal grupo' en que" figuren clasificados sus,
Cuerpos o Escalas. .

ResPecto de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
podrán solicitarse, también; las vacantes que se produzcan como resultas
de este concurso depuestos que"reúJÍan idénticas caracteristicas a los
convocados. ., .

Segunda.~1. Podrán participar en esta convocatoria losfuncioña
rios comprendidos en la base primera que se encuentren en situación 'de
servicio activo, servicios 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· o por libre designacióri sólo podrán tomar' parte en esta
convocatoria, si al término del plazo de presentación de instancias han
transcurrido dos años desde la toma de posesión; salvo que soliciten
puestos del mismo Ministerio, sus puestos de trabajo hayan sido
suprimidos o se encuentren 'en el supuesto previsto en el' párrafo
segundo del apartado e) del número I del artículo 20 de la Ley de
Medidas de Reforma de la Función Pública.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
[artículo 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 este concurso los funciona
'pos destinados en este Departamento en comisión de servicios y los
reingresados al servicio activo con destino provisional, debiendo solici
tar todos los puestos de trabajo que se convoquen en la localidad de su'
destino y que 'no excedan los niveles del intervalo'correspondienteal

,grupo en que figuren .clasificados sus' Cuerpos o' Escalas.
5. Los funcionarios a que se refiere el párrafo' anterior y,que no

participen -serán destinados ,a'las' vacantes que resulten después de
atender las· solicitudes del resto'de'los concursantes. .','

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

1.1 PosesiÓn dé un determinado grado Per~onal: Por posesión' de
un determinado grado personal" hasta un máximo de tres puntos,
distribuidos de la forma' siguiente: '. . .' .. . '
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Grado personal superior en dos o más niveles al del puesto que se
concursa: Tres puntos.

Grado personal igual o superior en un nivel al del puesto que se
concursa: Dos puntos.

Grado personal inferior en dos 'niveles al del puesto que se concursa:
Un punto. ..

1.2 Valoración del trabajo desarrollado.

1.2.1 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 o más
niveles al del puesto solicitado: Tres puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo igualo superior en un nivel
al del puesto solicitado: Dos puntos. , , '

Por desempeño de un puesto de trabajo infe,rior hasta dos niveles al
del puesto solicitado: Un punto. . '

1.2.2 Por estar desempeñando un puesto de trabajo en el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo y sus Organismos autónomos: 0,25
puntos por año de servicio completo, con un m~ximo de dos puntos.

1.3 Cursos de formación y perfeccionamien'to.-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 figure expresamente en el anexo 1y sin cuyo requisito no podrán ser
valorados, convocados por cualquier Centro Oficial deFormación de
Funcionarios en los que se haya expedid,? diploma y certificación de
asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento: 0,5 puntos
por cada curso hasta un máximo de dos puntos., .'

lA Antigüedad.-Se valor~rá a razón de 0,10 puntos por años
completos de semcios reconocidos, hasta un máximo de tres puntos.

No se computarán a.efectos de antigüedad servicios que ,hayari sido
prestados simultáneamehte'a otros igualmente alegados. .'

1.5 Méritos es'pecíflcos.-La valoración máx'im~ para los ·méritos
específicos, que se expresan por. cada 'puesto; de trabajo, no' podrá
exceder en ningün caso de, 15· puntos. '. . ';

. .~. Momen~o en que deben poseerse los méritos alegados.-úís'
mento~ que s~ mvoquen deberán re:erirse al dia de la publicación en el
«Boletín OfiCIal del Estado» de' la presentetonvocatoria.

Cuarta.-1. Los méritos no específicos deberán ser acreditados por
certificado, segün modelo que figura como anexo II a 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 Delegacio
nes 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 destina
dos en el'Ministerio de Defensa, cuyos certificados serán expedidos, en
todo caso, por el Subdirector general de Personal Civil 'del Departa-
mento. ' .

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 Cuerpo
o Escalas de carácter departamental. '

En el caso de 'los excedentes. voluntarios, los certificados. sérán
expedidos por la Unidád de Personal del Departamento a 'que figura
adscrito su Cuerpo o Escala, o pqr la Direccipn General de la Función
Pública, si pertenecen a las Escalas a extinguir dé AISS·o. a 16$ Cuerpos
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administración Pública
En el caso de las restantes Escalas, asimismo' dependientes de la citada
Secretaría de Estadó, tale~éertificaciones seránexpedidaSJ)9r la Unidad
de Personaldet Ministério .u OrganismodoÍlde. tuviéron:. el último
destino definitivo. - .. ... ,.• ' . " .

. 2. Los méritos específicos alegados por" los concursantes serán
acreditados documentalmente mediante las pertinentes certificaciones,
justificante o cualquier otro medio: Concursos, diplomas, publicaciones,. ,-.-, .. ;. - .;:,.., ~ .. "', : .,.' ~ '.' ,~.•.. ", '~" - -, '~ .'.
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estudios, trabajos, etc.; sin pÍ:rjuicio de que las Comisiones de valoración
puedan, a los efectos antes indicados, celebrar entrevistas o comproba-
ciones en aquellos casos en-que así lo estimen pertinente. '

3. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a susolicitud.documentacióri-acreditativa de la termina-
cióndel período de suspensión. , .

4. Los excedent~s voluntarios por interés particular acompañarán a
su solicitud declaración de ·nohaber sido separados del servicio en
cualquiera de las Adminis~raciones Públicas. .

Quinta.-Caso de estar mteresados en las vacantes que se anunclan
para una misma localidad dos. funcio~~rios, aunql;le..pertenezcan a
distintos Cuerpos o Escalas, podran condlclonar su petlclon, por razones
de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en la
misma localidad, entendiéndose e'n caso contrario anulada la petición
efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición
condicional deberán acompañar a su instancia una fotocopia de la
petición del otro funcionario.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso, dirigidas a la
Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (Dirección
General de Servicios) y ajustadas al modelo publicado como anexo III
de esta Orden, se presentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Registro Central del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo o en la oficinas a que se refiere el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Estas oficinas vienen
obligadas, dentro de las veinticuatro horas a partir de su presentación,
a cursar las instancias recibidas conforme establece dicho precepto.

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.

2. En caso de empate en la puntuación, sin perjuicio de los
derechos de preferencia establecidos en la legislación vigente y que
deberán ser expresados en la correspondiente solicitud, se acudirá para
dirimido 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. No podrán tenerse en cuenta aquellas solicitudes de puestos de
trabajo incluidos en el anexo I que, de acuerdo con la valoración de los
correspondientes méritos, no alcancen la puntuación mínima que en su
caso se índica en el anexo 1.

Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no podrán
declararse desiertos, cuando existan concursantes que, habiéndolos
solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima exigida en cada caso,
excepto en los casos en que, como consecuencia de una reestructuración,
se hayan amortizado.

Octava.-Los méritos específicos serán valorados por distintas Comi
siones compuestas, en cada caso, por el titular del Centro al que
pertenezcan los puestos objeto de valoración, quien la presidirá y por los
Vocales siguientes: Uno en representación del indicado Centro, dos en
representación de la Subdirección General de Personal Funcionario y
uno en representación de cada una de las Centrales Sindicales que hayan

suscrito el oportuno pacto con' la Administración en materia de
participación. ,

El Vocal representanté del correspondiente Centro actuará como
Secretario.

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

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

3. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvael supuesto
'. de que los intereSados obtengan también por concurso otro destino

durante el plazo posesorio, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos
y el Ministerio, a su vez, podrá adjudicar las vacantes resultantes y a los
concursantes que les corresponda.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden en un:·
plazo no superior 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».

La Resolución deberá expresar necesariamente el puesto de origen de
los interesados a quienes se les adjudique destino, con indicación del
Ministerio de procedencia, localidad y nivel, así como la situación
administrativa de procedencia en el caso de adjudicación de destinos a
concursantes en situación administrativa distinta de la de activo.

2. 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 partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes a la publicación de la resolución del concurso. Si la adjudica
ción 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.

En el supuesto de funcionarios que sean destinados a algún puesto
que esté ocupado con carácter provisional por funcionarios de nuevo
ingreso, el citado plazo de cese empezará a contarse a partir del día
siguiente al de la publicación en el <<Boletín Oficial del Estado» de la
Resolución por la que se confiera destino definitivo a los citados
funcionarios de nuevo ingreso.

Undécima.-Los destmos adjudicados serán comunicados a las uni
dades de personal de los Departamentos ministeriales a' que figuran
adscritos los Cuerpos o Escalas, o a la Dirección General de la Función
Pública en el caso de los Cuerpos o Escalas dependientes de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, a la que, asimismo, se
comunicarán los destinos adjudicados de quienes procedan de situación
administrativa distinta de la de 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, 8 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio de
1979), el Subsecretario, Javier Mauleón A1varez de Linera.
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ANEXO !I

(El certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo)

Jon
.·argo.

Fecha nacimiento .i\úmero Registro Personal

:ERTIFlCO: Que de acuerdo con los antecedentes obrallles en este Centro, el funcionario cuyos datos se indican a continuación reúne los
requisitos y méritos que se detallan:

l. Datos del funcionario'

Apellidos y nombre.
C,IC:-PC o Es¡,;:.:l.,. . .
Do¡;umcnlü nacional de identidad.

al Situación administrativa:

o
20
} O
4 O
sO
60
70
8 O

ServicIO activo.
Serylcio.c, especiales.
Servicios en Comunidades Autónomas
Excedencia voluntaria. Localidlld último destino .
Excedencia forzosa. Localidad último destino .
Suspensión de funciones. Localidad último destino .
Disposición transitoria segunda, 2. párrafo 2, Ley 30/1984.
Otras situaciones . .

b) Destino actual:

Fecha de toma de posesión .

1. Ministerio, Organismo y localidad

1.1 O Definitivo

1.2 O provisional

O
O
O
O
O
O

Concurso
Libre designación
Nuevo ingreso

Localidad último destino en propiedad .
Fecha de toma de posesión .
Funcionario nuevo ingreso (destino provisional)

2.

1.3 D Comisión de servicio (Indiquese el puesto en propiedad) .

Comunidad Autónoma .

2. Méritos no especificas que acredita (base tercera):

a) - Grado consolidado, en su caso .
- Habilitación (disposición transitoria cuarta, Real Decreto 2617/1985) ~ .
_ Nivel de complemento de destino en la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado~~ de la convocatoria ..

b) Ha realizado los siguientes cursos previstos en el anexo de la convocatoria:

CURSO CENTRO

c) Tiempo de servicio efectivo reconocido en la Administración estatal o autonómica en el grupo, hasta la fecha
de publicación en el «Boletín Oficial del EstadO) de la convocatoria:

Grupo . Años . Meses . Días .

Lo que expido a petición del interesado y para que surta efectos en el concurso de traslados convocado por Orden del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, con fecha. . .

(Lugar, fecha. firma y sello)
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ANEXO III

BOE núm. 292

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, convocado
por Orden del Departamento de (<<Boletín Oficial del Estado» _ ).

Numero de Registro de Personal Cuerpo o Escala Grupo

DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento DNI Teléfono de cunlacto ISe acompaña petición del cónyuge (con prefijo)
(Base .... ):"", M" D~

Sí BNo

Domicilio (calle u plaza y num<:ro)

,
(Ód1iU po~tal ! Domkiilu (naC0n. proVlnl"!,J. jUL~jj';~JI

SITUACION y DESTINO

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

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

Ministerio. Drpnismo o Autonomía Provincia Loalidad

Denominación y nivel del punto de trabajo que ocupa Unidad

PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADOS

Orden de preferencia Denominación Localidad Nivel

I
L'
2.'

3.'

De ser insuficiente este espacio, continúese añadiendo las hojas UNE·A4 precisas.

........................................... : a de
(Firma)

. de 1988


