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MINISTERIO DE JUSTICIA
CORRECC/ON de errores de la Resolución de 25 de
octubre de J988. de la Subsecretaria. por la que se hace
pública la re/ación definitiva de aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia. remitida por el Tribunal
número J de Madrid.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 25 de octubre de 1988, por la Que se hacía publica la
relación definitiva de aspirantes aprobados en las. p.rueb~s. selectivas I?~ra
ingreso en el Cuerpo de Agentes de la AdmlD1straclOn de Justicia,
remitida por el Tribunal número 1 de Madrid, ins~ en el «Boletín
Oficial del Estado>~ número 267, de fecha 7 de noviembre de 1988, a
continuación se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 31776, segunda columna, donde dice: «251, De Pablo
Uriguen, Fabián», debe decir: «251, Díaz Montero, Maria Mercedes».

En la página 31776, segunda columna, donde dice: «253, Díaz
Montero, Maria Mercedes», debe decir: «253, zayas López, José Luis».

En la página 31776, segunda columna, donde dice: «254, Zayas
López, José Luis», debe decir: «254, De Pablo Uriguen, Fabián».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 28 de diciembre de 1988 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en este
Departamento.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presupuesta
riamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por el procedi~
miento de concurso.

Este Ministerio de Economía y Hacienda de acuerdo con 10 dispuesto
en el artículo 20, t ,a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por
la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en el ar'tículo 9.2 del Réal Decreto
2169{1984, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de
diciembre), previo informe de la Comisión Superior de Personal y la
aorobación de la Secretaria de Estado para la Administración Pública a
que se refiere el artículo 6.°, 4, del citado Real Decreto 2169/1984, ha
dispuesto:

Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacio
nan en el anexo 1 de esta Orden, donde se determinan. en su caso. los
méritos específicos y las puntuaciones mínimas para su adjudicación,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-l. La presente convocatoria es para los funcionarios de
carrera de la Administración del Estado a que se refiere el artículo 1.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan a Cuerpos o Escalas
clasificados en los grupos A, B, C, D y E. comprendidos en el artícu
lo 25 de la misma.

2. Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar, por
orden de preferencia los puestos vacantes -hasta un máx.imo de 30-. que
se incluyen en el anexo L siempre que reúna los requisitos exigidos para
cada puesto de trabajo.

3. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos
exigidos y la posesión de los méritos que se aleguen será el día en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Segunda.-1. Podrán participar en esta convocatoria los funciona
rios comprendidos en la base primera que se encuentren en situación de
servicio activo. excedencia voluntaria. servicios especiales o servicios en
Comunidades Autónomas.

2. Deberán participar en la misma aquellos funcionarios incluidos
en la base primera que tengan un destino o nombramiento provisionales
en el Ministerio de Economía y Hacienda o sus Organismos autónomos
y los que estén en la situación de excedencia fonosa, suspensión de
funciones. si ya han cumplido la sanción. o se hallaren en la situación

que se contempla en la disposición transitoria segunda, apartado 2,
párrafo 2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

3. Los funcionarios en situación administrativa de servicios en
Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el concurso si han
transcurrido dos años desde el traslado.

4. Los funcionarios en activo con destino definitivo sólo podrán
participar en el presente concurso si han transcurrido dos años desde la
toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que
participen únicamente para cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaria
de Estado donde prestan sus servicios o en el del Ministerio, si su
destino no corresponde al área de una Secretaría de Estado. o hayan sido
removidos del euesto de trabajo obtenido por el procedimiento de
concurso o de hbre designación, o también, si ha sido suprimido su
puesto de trabajo.

5, Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
sólo podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación.

6. Para participar en los concursos para provisión de puestos de
trabajo en los que se exija como requisito de desempeño una prepara
ción específica mediante la superación de un curso en la Escuela de la
Hacienda Pública o de otros Centros de Formación de Funcionarios,
será imprescindible hallarse en posesión del diploma o certificado de
aptitud expedido por la citada Escuela o Centro de Formación que la
acrediten.

1. La adjudicación de algún puesto de la presente convocatoria a
funcionarios destinados en otros Ministerios y sus Organismos autóno
mos implicará el cese en el puesto de trabajo anterior.

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

1. Méritos generales

1.1 Valoración del grado personal:

Por la posesión de grado personal se adjudicarán hasta un máximo
de dos puntos según la distribución siguiente:

Por tener un grado personal inferior en tres niveles al del puesto
solicitado: Un punto.

Por tener un grado personal inferior en dos niveles al del puesto
solicitado: Un punto y medio.

Por tener un grado personal inferior en un nivel al del puesto
solicitado: Dos puntos.

Por tener un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: Un
punto.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado.

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
actualmente desempeñado, se adjudicarán hasta un máx.imo de tres
puntos. distribuidos de la forma siguiente:

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

Por el desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al del
puesto al que se concursa: Un punto.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto
al que se concursa: Un punto.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del
puesto al que se concursa: Tres puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos l,liveles al
del puesto al que se concursa: Dos puntos. ;.

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

1.2.2 Por el desempeño de puestos de análoga naturaleza o conte
nido, o con funciones equivalentes o afines a las de aquel que se solicita:
Dos puntos por los dos primeros años, y por cada año que exceda de
éstos, un punto más, hasta un máximo de cinco puntos.

1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la superación o impartición de cursos de formación y perfeccio

namiento, distintos de los comprendidos en la base segunda. que tengan
relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo
que se solicita, convocados por cualquier Centro oficial de Formación
de Funcionarios, en los que se haya expedido diploma y certificación de
asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento o imparti
ción: Medio punto por cada curso, hasta un máximo de dos puntos.
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1.4 Titulaciones académicas.
Por poseer titulaciones superior/es a la exigida para ei ingreso en su

Cuerpo o Escala. se adjudicarán hasta un máximo de dos puntos.
distribuidos de la forma siguiente:

Un punto en el supuesto de una titulación.
Dos puntos en el supuesto de más de una titulación.

Por poseer titulación/es académica/s relevante/s para el desempeño
del puesto de trabajo, segun se especifica en el anexo 1: Dos puntos.

Cuando sean idénticas las titulaciones académicas a que se refieren
los párrafos primero y segundo no se computarán las del párrafo primero
de este punto.

En los casos de equivalencia de titulación académica. sólo se
admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación v Ciencia con
carácter general y con validez a todos los efectos, debÍendo citar a
continuación de la titulación la disposición en la que se establece la
equivalencia y el «Boletín Oficial del EstadO» en que se publicó.

1.5 Antigüedad.

Por cada año completo de servicios en las distintas Administraciones
Públicas: 0,10 puntos, 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 reconocido. No
se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados.

2. Méritos especificos

La valoración máxima parcial para cada uno de los méritos
específicos que se expresan por cada puesto de trabajo es la que figura
en la columna «Méritos específicos. Puntuación máxima» del anexo 1,
sin que en ningún caso su valor total, por puesto de trabajo. pueda ser
superior a diez puntos.

Los méritos específicos alegados por los concursantes en el anexo IIl,
entre los que podrán figurar: Cursos, diplomas. publicaciones. estudios.
trabajos, acreditación de experiencia, etc.. serán acreditados docum('¡l
talmente mediante las pertinentes certificaciones, justificanl o CU-i'
Quier otro medio admitido.

Cuarta.-1. Los méritos generales de los funcionarios timentc
destinados en el Ministerio de Economía y Hacienda o en )rganis·
mos autónomos serán valorados con los datos profesionales l'uJI~ignados

bajo su responsabilidad en el anexo IIl. - -
2. Los meritas generales de los restantes funcionarios deberán ser

acreditados mediante certificación, según modelo que figura como
anexo Il de esta Orden.

3. La certificación deberá ser expedida:

a) Si se trata de funcionarios destinados en Servicios centrales de
otros Ministerios u Organismos autónomos, por la Dirección General
competente en materia de personal de los Departamentos ministeriales
o el Secretario generala similar de los Organismos autónomos.

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios
periféricos de ámbito regional o provinciaL respectivamente. de otros
Ministerios u Organismos autónomos, por los Secretarios generales de
las Delegaciones del Gobierno o de los Gobiernos Civiles.

c) Al personal en situación de servicios en Comunidades Autóno
mas o funcionarios de las mismas, por la Dirección General de la
Función Pública de la Comunidad u Organismo similar, o bien por la
Consejeria o Departamento, en el caso de funcionarios de Cuerpos o
Escalas de carácter departamental.

d) En el caso de funcionarios de las Corporaciones Locales, por el
Secretario correspondiente.

e) A los funcionarios que se encuentren en la situación administra
tiva de excedencia voluntaria, por la Dirección General competente en
materia de Personal del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo
o Escala. o por la Dirección General de la Función Pública, si pertenecen
a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio para las Administraciones
Públicas.

f) En el caso de excedentes voluntarios pertenecientes a Escalas de
Organismos autónomos, por la Dirección General de Personal del
Ministerio o Secretario general del Organismo donde hubieran tenido su
último destino.

4. Los concursantes Que procedan de la situación administrativa de
suspensión de funciones acompañarán a su solicitud documentación
acreditativa de haber finalizado el periodo de suspensión.

Quinta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas
al modelo publicado como anexo III de esta Orden, y dirigidas a la
Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda -Dirección

General de Servicios- se presentarán, en el plazo de quince días hábile~
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria. en los Registros Generales del Ministerio (calle Alcalá, 9,
y paseo de la Castellana, 162, 28071 Madrid), o en las oficinas a que se
refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativu. Estas
últimas oficinas tienen obligación, dentro de las veinticuatro horas a
partir de su presentación, de cursar las solicitudes recibidas.

Sexta.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de los pues los
vendrá dado por la puntuación total obtenida, según el baremo d.e 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 parR 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 Púb1ica~.

3. No podrán obtener el puesto de trabajo para cuvo desempeño se
exijan méritos específicos. aquellos solicitantes que, en' la valoración de
tales méritos. no alcancen la puntuación mínima que para su adjudica
ción figura en el anexo I de esta Orden.

Séptima.-La propuesta de adjudicación de aquellos puestos que
incluyan méritos específicos será realizada por una Comisión de
Valoración compuesta por el Director general de Servicios del Ministe·
no de Economía y Hacienda. quien la presidirá y podrá delegar en el
Subdirector general de Gestión de Personal Funcionario. v nueve
Vocales: •

En razón a los respectivos colectivos, tres por la Secretaria de Estado
de Hacienda. dos por cada una de las Secretarias de Estado de Economía
y de la de Comercio y uno por la Subsecretaría del Departamento. Estos
representantes que serán nombrados a propuesta del Secretario de
Estado respectivo o Subsecretario podrán variar en atención al Centro
directivo al que pertenezcan los puestos convocados.

Un funcionario de la Subdirección General de Gestión de Personal
Funcionario, que actuará corno Secretario.

Fonnará también parte de la Comisión de Valoración un represen
tante de cada una de las Centrales Sindicales que haya suscrito el
oportuno pacto con la Administración en materia de participación.

La propuesta de adjudicación de los puestos que no incluyan méritos
específicos, que formulará cada uno de los Centros a que correspondan
dichos puestos, en un plazo máximo de quince días, )' en base a los
criterios de valoración conteDldos en la base tercera de la presente
Orden, se elevará al Subsecretario del Departamento para su aproba
ción, a través de la DireCCión General de Servicios.

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

2. Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunciables, una vez
publicada la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado»

Novena.-J. El presente concurso se resolverá por Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado», en la que figurará, junto al destino adjudicado. el
Ministerio, localidad)' nivel del puesto de origen del funcionario o, en
su caso, la situación administrativa de procedencia.

2. El personal que obtenga un puesto de trabajo a traves de este
concurso no podrá participar en otros concursos hasta que hayan
transcurrido dos años desde que tomaron posesión en el puesto de
trabajo, salvo que se diera alguno de los supuestos exceptuados que se
contemplan en el punto 4 de la base segunda.

3. El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo puesto
de trabajo será de tres días, si radica en la misma localidad, o de un mes.
si radica en distinta o comporta el reingreso al servicio activo.
. ~l 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. así como el
cambio d~ 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.

Décima.-La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la
re~lución del concurso, con adjudicación de los puestos, servirá de
notIficación a los interesados y, a partir de la misma, empezarán a
contarse los plazos establecidos para que los Organismos afectados
efectúen I~s actuaciones administrativas procedentes. .

. Undéctma.-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, 28 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario. Enrique Martínez Robles.
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ANEXO I
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MERITOS ESPECIFICOS

,1{ :-, CENTRO DIRECTIVO " " NIVEL C.ESPECIFICO
LOCALIDAD GRUPO

PUESTO DE TRABAJO PU[\TQI C.DES ANUAL t~ntuo< Pun,...,
)oc,' " Méritos ....,,"'" "'""'"

PO'· ...,"

INSPECClON GENERAL

1/7 Inspector de Servicios Adjunto 7 MADRID A 30 1.727.820 Ser' wndlC'6r"lIt'ldlspt'" ..able halla.· 10 S

~{'en pO«'S'Ón del DIploma itcred,!!

t,vo dE' hllb~, lup@radoeICursO(le

InspeCCiÓn d@ lo~ SerVICIOS d~1 MQ.

de Economl. y ¡-¡da.@xpedidoDO"a

(stuel. de Ka<'end~ Púbh,a

Pun1Ullción obten,da en el curso de

I"spe<clón dI! S~rvi(;osdtl Mg • d('

e,onoml,1 y K¡Hlenda

EKperrE'nc'a 1m tU~Clon@~ de Inspec-

Ción de SE"V1(IOi o a"nl'~, d. diree·

(,0". O'9In,uci6n, gest'6n.1n~pec·

(Ión. il\,¡allu,iÓn, contab¡llzilC'Ór'l,

'Ht~dIHlca o Informaci6n de serv,-

c,os en el émb,to del Departamento

8 Colaborador de inspeCCión 1 MADRID B 24 249.936 ConOClm,entos eS~C1al'zados en las 10 S

I - "eas de gestión e ,nspecc,ón tribu·

,
tarla ode contabll,dad públ,u

E~perlen{;aen pueltos de trabajo

- e" lervICIOI centralel o te"'to',ales

del ~1r¡I\te"o de E(onomla y
I
I Hacle~da

I,," '" ''',.,,'' ,,""9 1 MADR,D e 14 (O"OCI'T\Ie~·tcl en l'l\adíl\lca l' tnfo~ B 4

",ática

10/161 Secretariola puesto de trabajo Nivel 30 7 MADRID D 14 118.896 Expe' enC'a en taq~I9ratía. trata- 8 4

miento de 1t')(!0 y arCh,"o Entre-

I
I ""\~a ;>er\O""

,
I

I

,
I; 7 I P",esto de trabajO Nivel9 1 MADRID E 9

I i II
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(URSO~ ftHACIONAOOS (ON EUlOS PUESTO~SOIIClIAOO~

l-DAIOS PERSONALES

SOLICITUD DE PARTlClPAClON EN EL CONCURSO PARA LA PROVISION DE PUESTOS DE

TRABAJO EN El MINISTERIO DE ECONOMIA y HACiENDA CONVOCADO POR ORDEN DE _

(aOE l

PR,M{RAPllllOO SE GUNOO APElllOO INOMBRl

O.N.I FECHA D{ NACIMIENTO 09MICIlIO (C.Il.e o PI.... , .. 9 I I T{lUONO DE CONTACTO

(CO<I ""eh",)

{ODIGO PO~TAl IOCAUDAO I PilOVINCIA

W

N

al
O
tn

"".fl

...
~
~
N
'O

r
;¡

9./88A N EX O III (Reven.o)

OS (1\DE MERITaS ESIALEGAI

Lugar, fecha y lirma

i.1l)N ~t""trl

PUESTOS
DE MERITOS ESPECJfICOS ALEGADOS SEGUN BASE ESPEClFICAClON OE CURSOS, DIPLOMAS,

TRABAJO TERCERA(31 PUBLICACIONES, ETC t4)
(2)

1

2

3

,
t'U~:'IU~U~ lKAtlAJUUUl:~UlIUIA tlJ

."
--

~..
~, CfW[(IfICO

~" CENTROOIRECTlVQ PUESTO DE TRABAKl ~'v', ANUAt lOCAliDAD,
--

,
,
3

Declaro, bajo mi re~pon~bilidad,que conozco expre~amente y 'euno lo~ requi~to~ exigido~ en la
(Onvoc",tor¡", par", desempeñar elflo~ pUe'itol~ que solicito y que Jos datos y (ircunnanda~ que hago con~t",r en el
presente Anexo ~on ciertos.

-,- PftOVINoCIA

DEn (omf$i6nd."'VKKn

~./88

({NiftO OfICIAL o.e FUtKlONAftIOS

llOCAlIDAD

I
-~I~ITUAClONAONHMSTRAl(VAACTUAI

O ActiVO Otf"'S

o (0<1 ...,kt.., j>lGmiotul

A N [ )( O 111 (Anver~ol

1
_" I ."".". fl""'''''''''''UOI'< I UNIDAD DE lAQUE DEPENDE El PUESTO

'~'L"'''''O

D Po, I,bre d.....9...''''..

I-j'·"

(UftW

DENOMINA(ION DE l PUESro QUE OCUPA

MINISTE RIO, ORGANISMO. AI,HONOMIA O COftPORAClON

{UERPOO{SCAIA

o Po< <on<u''''

NOMBRAMIENTO EN El PUESTO ACTUAl

1-0ATOS PROFESIONALES

TI fUlACION/ES A(ADE MICM
'O

""""
TIEMPO D( SEftVlClOS EFECTIVOS A lA FECHA OC PUBlI(A(lON DE lACONVO(AIORIA

AOMINIS TRAOON

Del ht"'do
~

GRUPO ANOS MESES OlAS

(1'

(2)

13'
14'

El intere~do podr<'i utilizar cuanta~ hojas ~ean nece~ria~. cuando ~oliclte m<is de Ire~ pue~tos, tanto para
establecer el orden de preferencia de los puesto~que solicita, ha~ta 30 como rn<iximo. como el de los meritas
especifico~corre~pondiente~que alega
Debe seguirse el mi~mo orden de preferencia que el expueslO en el punto 3antenor
Deben relacionarse de modo ordenado lo~ merito~ ale9",do~par<l cada uno de lo~ pueHos solicitados
Esta e~pecihcación no exime de la presentación de 1" pertinente acred,t.)Cion documental, ~In 1", cual no se
proceder(i a ~u valo<ación
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