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MINISTERIO
DE EDUCAC10N y CIENCIA

26208 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, de ia
Secretaria de Estado-Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se convoca concurso de méri
tos par cubrir puestos de trabajo de los grupos e
y D, vacantes en el organismo.

Vacantes puestos de trabajo en esta Secretaría de Estado, dota
dos presupuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efec
tos por el procedimiento de concurso de méritos,

Esta Secretaría de Estarlo, de acuerdo con el artículo 14 de
la Constitución Española, el artículo 20 de la ley 30/1984,
de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la Ley
23/1988, de 28 de julio, y el Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado. y de conformidad con
la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976. de igualdad
de trato entre hombres y mujeres por lo Que se refiere al acceso
al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo,
resuelve, previa la preceptiva autorización de la Secretaría de Esta
do para la Administración Pública:

Convocar concurso para la provisión de los puestos Que se
relacionan en el anexo 1 de esta Resolución. con arreglo a las
siguientes

Bases de convocatoria

l. Aspirantes

Primera.-l. Podrán aspirar los funcionarios de carrera de la
Administración del Estado pertenecientes a Cuerpos o Escalas cla
sificados en los grupos C y D. de los establecidos en el artículo
25 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. Que reúnan los reQuisi
tos de grupo y Cuerpo Que se indican para cada puesto en el
anexo 1, de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo del
organismo. aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones.

2. Los códigos de adscripción a cuerpo Que figuran en el citado
anexo corresponden a los Cuerpos o Escalas Que se indican. de
conformidad con lo establecido en la· Resolución conjunta
de 6 de febrero de 1989, de las Secretarias de Estado de Hacienda
y para la AdministraciÓn Pública (<<Boletín Oficial del Estado»
deI7).

EX11. Todos los Cuerpos y Escalas, con exclu,sión de los com
prendidos en los sectores de Docencia, Investigaci6n. Sanidad,
Servicios Postales y Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y
Transporte Aéreo y Metereología.

·Segunda.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera comprendidos en la base primera, siempre
Que se encuentren en servicio activo, servicios especiales, servicios
en las Comunidades Autónomas, procedentes de la situación de
suspensión firme de funciones cuando bayan cumplido el período
de suspensión, excedencia voluntaria y excedencia para el cuidado
de hijos, así como los suspensos provisionales.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par
ticipar si en la fecha de finalización del plazo d~ presentación
de instancias han transcurrido d'os años desde la toma de posesión
del último destino definitivo obtenido, salvo Que participen para
cubrir vacantes en el ámbito del propio organismo, o hayan sido
removidos del puesto de trabajo obtenido por concurso, o cesados
en un puesto obtenido por libre designación. o bien haya sido
suprimido su puesto de trabajo.

3. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos durante el primer año del período de excedencia, sólo
podrán participar si en la fecha'de terminación del plazo de pre·
sentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino obtenido, salvo Que tengan reser
vado el puesto de trabajo en el organismo.

4. Los funcionarios en situación de servicios en Comunidades
Autónomas, sólo podrán tomar parte en el presente concurso si
en la fecha de terminación del plazo, de presentación de instancias
han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado.

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular, sólo podrán participar si en la fecha de ter
minación del plazo de presentación de instancias han transcurrido
dos años desde Que fueron declarados en dicha situación.

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins·
tar en la propia solicitud de vacantes. la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados Que no supongan una modificación
exorbitante en el contexto de la organización. La comisión de
valoración podrá recabar del interesado, en entrevistá personal,
oído el centro directivo donde radique el puesto, la información
Que estime necesario, en orden a la adaptación aducida, así como
el dictamen de los órganos técnicos de la Administración Laboral,
Sanitaria o de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales
y, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, res
pecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.

11. Méritos

Cuarta.-1. Se valorarán:

Los méritos adecuados a las características de los puestos
convocados.

El grado de personal de los concursantes.
El trabajo desarrollado por los mismos.
Los cursos de formación y perfeccionamiento.
La antigüedad.

2. En concepto de méritos adecuados a las características
del puesto de trabajo se valorarán los reseñados en el anexo 1,
como determinantes de la idoneidad de Quien aspira a desempeñar
el puesto. atendiendo a su cualificación en particulares técnicas.
áreas o materia. sin perjuicio de que se pueda recabar de los
interesados las aclaraciones que se estimen necesarias para la
comprobación de los mismos.

La puntuación máxima por dichos méritos es la Que figura en
el anexo I.

3. El grado personal se" evaluará hasta un máximo de tres
puntos. conforme a la siguiente escala:

Por tener consolidado un grado personal:

Superior al del puesto solicitado: Tres puntos.
Igual al del puesto solicitado: 2,50 puntos.
Inferior al del puesto solicitado: Dos puntos.
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4. Valoración del trabajo desarrollado, hasta un máximo de
ocho puntos, según la siguiente escala:

4.1 Por estar desempeñando actualmente un puesto de traM

bajo de nivel:

Superior al del puesto solicitado: Cuatro puntos.
Igual al del puesto solicitado: Seis puntos.
Inferior en 1 o 2 niveles al del puesto solicitado: Ocho puntos.
Inferior en 3 o 4 niveles al del puesto solicitado: Cuatro puntos.
Inferior en 5 o 6 niveles al del puesto solicitado: Dos puntos.

A estos efectos. aquellos funcionarios que desempeñen un pues-
to de trabajo sin nivel de complemento de destino, se entenderá
que están desempeñando un puesto de nivel (mínimos), según
pertenezcan a los grupos A, B, e y D, respectivamente.

S. Cursos' de formación y perfeccionamiento: Por la impar
tición o superación de los cursos convocados por cualquier centro
oficial de formación de funcionarios sobre materia directamente
relacionadas con las funciones propias del puesto: Medio punto
por curso, hasta un máximo de 2,5 puntos.

6. Antigüedad:

6.1 La antigüedad se valorará de acuerdo con el siguiente
criterio:

Por cada año completo de servicio en la Administración, a
razón de 0,10 puntos, hasta un máximo de tres puntos.

6.2 A estos efectos se computarán los servicios prestados pre
vios al ingreso en~el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 24 de mayo;
Decreto 610/1968, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de
diciembre.

llI. Solicitudes, requisitos y documentación

Quinta.-l. Los requisitos y méritos que se invoquen deberán
cumplirse por los interesados a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos o más Cuer
pos o Escalas del mismo o distinto grupo de los incluidos en el
anexo 1, sólo podrán participar en el presente concurso desde
uno de ellos.· La certificación a que hace mención la base sexta
deberá referirse a los requisitos y méritos correspondientes a dicho
Cuerpo o Escala.

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian para una misma localidad dos funcionarios, por razones de
convivencia familiar, aunque pertenezcan a distinto Cuerpo o Esca
la, podrán condicionar su petición al hecho de que ambos obtengan
destino en el mismo concurso y en la misma localidad, enten
diéndose en caso contrario, anulada la petición efectuada por
ambos. Quienes se acojan a esta petición condicional deberán
acompañar a su instancia fotocopia de la petición del otro fun
cionario en la misma convocatoria.

4. Los méritos contemplados en la base cuarta, apartado 2,
alegados por los concursantes (cursos, diplomas, titulaciones aca
démicas, publicaciones, trabajos, estudios, experiencia profesio
nal, etc.), serán acreditados documentalmente mediante las per
tinentes certificaciones, justificantes o cualquier otro medio.

Sexta.-Los méritos a que se refiere la base cuarta, apar
tados 3, 4 Y 5, así como los requisitos y datos imprescindibles,
deberán ser acreditados por certificado, en copia del modelo que
figura como anexo 1lI a esta Resolución.

Este certificado deberá ser expedido por la Subdirección Gene
ral competente en materia de personal de los departamentos minis
teriales o la Secretaría Generala similar de los organismos autó
nomos, si se trata de funcionarios destinados en servicios cen
trales.

Cuando se trate de funcionarios destinados en servicios peri
féricos de ámbito regional o provincial, será expedido por las Secre
tarías Generales de las Delegaciones de Gobierno o de los Gobier
nos Civiles en los términos que determina el artículo 11 del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, con excepción de los
funcionarios destinados en las Direcciones Provinciales de las enti
dades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, en
cuyo caso, la certificación corresponde al Director provincial. .

Las certificaciones de los funcionarios destinados en el Minis
terio de Defensa ser(ln expedidas, en todo caso, por la Subdi
rección General de Personal Civil del departamento.

Respecto al 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.

Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situación
administrativa de excedencia voluntaria, excedencia para el cui
dado de hijos transcurrido el primer año de permanencia en esa
situación o procedentes de la situación de suspensión firme de
funciones, la certificación será expedida 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 pertenece a Cuerpos
adscritos a la Secretaria de Estado para la Administración Pública
o a Escalas a extinguir de AISS. En el caso de los excedentes
voluntarios pertenecientes a las restantes Escalas de los organis
mos autónomos la certificación será expedida por la unidad de
personal del Ministerio donde tuvieron su último destino.

Los funcionarios procedentes de la situación de suspensión
firme de funciones, de excedencia voluntaria del apartado c) del
artículo 29.3 de la Ley 30/1984 y de excedencia para el cuidado
de hijos, acompañarán a su solicitud declaración de no haber
sido separados del servicio en cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para cargo público.

Iv. Presentación de solicitudes

Séptima.-l. Las solicitudes para tomar parte en este con
curso, dirigidas a la Dirección General de Infraestructuras Depor
tivas y Servicios del Consejo Superior de Deportes, se ajustarán
al modelo publicado como anexo 11 de esta Resolución y se pre·
sentarán, 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 General del Consejo Superior
de Deportes (calle Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid), o
en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. El concursante deberá unir a la solicitud reseña del puesto
o puestos a que se aspire por orden de preferencia, así como
la documentación que hubiera de acompañar, con su correspon
diente índice, adaptándose al efecto a los modelos que figuran
en los anexos ll/~ y 11/3, respectivamente.

V. Valoración de méritos

Octava.-l. Los méritos a que se refiere la hase cuarta, apar
tado 2, serán valorados por un comisión, compuesta por:

Presidente: La Secretaria general del Consejo Superior de
Deportes.

Vocales:

Un representante de la unidad de la que dependa la plaza
convocada.

Dos representantes de la Administración.
Un funcionario de la Secretaría General, del Consejo Superior

de Deportes, que actuará como Secretario.

Los miembros de las comisiones deberán pertenecer a grupo
de titulación igual o superior al exigido para los puestos con
vocados.

Las organizaciones sindicales más representativas podrán for
mar parte de las comisiones de valoración.

El número de los representantes de las organizaciones sindi
cales no podrá ser igualo superior al de los miembros designados
a la propuesta de la Administración.

La comisión de valoración podrá solicitar de la autoridad con
vocante la designación de expertos que en calidad de asesores
actuarán con voz pero sin voto.

2. A cada miembro titular podrá asignársele un suplente que,
en caso de ausencia justificada, le sustituirá, con voz y voto.

VI. Adjudicaciones

Novena.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de las
plazas vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo
de la hase cuarta.
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2. En caso de empate de puntuación, se acudirá a la otorgada
a los méritos alegados por el orden establecido en la base cuarta,
apartado 1. De persistir empate. se atenderá al mayor tiempo
de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públi
cas.

3. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes de puesto
de trabajo que no alcancen la puntuación mínima que figura en
el anexo 1 en concepto de méritos adecuados a las características
de cada puesto (base cuarta, apartado 2).

4. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones
de los puestos de trabajo tendrán la consideración de voluntarios.

5. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que
con anterioridad a la finalización del plazo posesorio se hubiera
obtenido destino en otro concursÓ, en cuyo caso deberán comu
nicar por escrito su opción, en el plazo de tres días hábiles.

6. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no
podrán decl~rarse desiertos cuando existan concursantes, que
habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima exi
gida en cada caso.

7. No obstante, podrán declararse desiertos aquellos puestos
que como consecuencia de una reestructuración se hayan amor
tizado entre la fecha de la convocatoria y la de resolución del
concurso.

VII. Resolución, plazo posesorio y recursos

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Reso
lución que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», deter
minándose los puestos de trabajo que se adjudican y los funcio
narios que se destinan a los mismos, con indicación expresa del
puesto de cese de los adjudicatarios/as del Ministerio o Comunidad
Autónoma de procedencia, localidad y nivel de complemento de
destino, grupo de titulación, así como situación administrativa
de procedencia.

2. El concurso se resolverá dentro de los dos meses siguientes
al día en Que finalice el plazo de presentación de instancias.

3. El personal que obtenga destino a través de este concurso
no podrá participar en concurso de traslados que convoque tanto
la Administración del Estado como las Comunidades Autónomas,
hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión
del puesto adjudicado, salvo en los supuestos contemplados en

el artículo 20.1.!) de la Ley 30/1984. modificado por la Ley
23/1988. de 28 de julio.

Undécima.-1. El plazo de toma de posesión del nuevo destino
obtenido será de tres días hábiles, si radica en la misma localidad,
o de un mes, si radica en distinta localidad o comporta reingreso
al 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 hábiles siguientes a la publicación de la resolución del con
curso en el «Boletín Oficial del Estado», así como el c'ambio 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 dicha publi·
cación.

2. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando fina
licen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido con
cedidos a los interesados.

3. El Subsecretario del departamento donde preste servicios
el funcionario podrá, no obstante, acordar la prórroga de su cese,
por necesidades del servicio, de hasta veinte días hábiles.

4. Asimismo, el Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes podrá conceder una prórroga de incorpo·
ración de hasta veinte días hábtles, si el funcionario seleccionado
tiene su destino de origen en otra localidad y así lo solicita el
interesado por razones justificadas.

5. A fin de facilitar la tramitación de cuantos actos admi
nistrativos afecten o puedan afectar al funcionario seleccionado,
éste deberá aportar una copia compulsada de su expediente per
sonal, así como un certificado de tiempo de servicios prestados
o reconocidos.

En la correspondiente baja de haberes deberá expresarse la
no liquidación de la paga extraordinaria en período de devengo
así como la interrupción, en su caso, en la prestación de servidos.

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán se impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 21 de noviembre de 1994.-EI Secretario de Esta
do·Presidente del Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortés
Elvira.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y Ser
vicios.
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lLIIO. SI. DlIlIC'l'OIl CI!JID AT DI llIn.\ISTaUC'1'UBAS DIPOIlTlVAS Y SIIlVlC108. COIISEJO SUPIIlOB DI DIPOBTIS. K A D !I 1 D



ANEXO II/2

De.~lno. solicitados por orden de preferencia.

ORDEN Ne ORDEN

PREF~. CONVOCAT. PUESTO DE TRABAJO RUPO NIVEL LOCALIDAD

.

En calo necesario deber4 ~tili~arse cuantas hojas lean precis.s.

AHEXO 11/3

Mfritol a1agadol por el concursanta.

Apel1idOI -:- _

Noabre, _

PUESTOS DE TL\BAJ'O ISPECIFlCACION DE CURSOS
ÍlJLICITADOS MlaITaS DIPLOMAS.PUBLICACIONES.EtC.

ORDEIl 1'11 ORDEN
purER. CONVOCA!.

,

1. El inter..aclo pordri utUlur cuanta. hoj•• sean n.ceud•• para la exacta
enumeraciOn de 101 méritos DO preferentes.

2. 'Deben relacionar•• de modo ordenado 101 ~rito. alegados para cada uno de 101
puesto solicitados. -

3. Zau especificación no exime de la pertinente documentaciÓD•• in la cual no 8.
proceder' a su valoración.
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CIITI"CAPO PI MIII1'OS

36311

1.

CDTInco. qu. ••sta lo. aD.~.c.cle'D.c•• ollraAU..... "Ca Cenero a1. faad.oaario abajo lDdica60 ei.eu. ac.rlM11u40.10.
d.pL.a.c•• "rit:~I

DAmS PIUOIftTn
"pdUd~o '1 ...... .JID •••1. _

euorpo o "~a .....r. -,,-__
1.dad.D.1.~.cL60. la qu.a partu.ac& (1) Tltll1Ki61l k&d.6a1.ca (2' _

~
2. StnJ'ACIOIf APHIIfISTR.\mA

o Senticio actlYO O S.rTid.oa ••ptId.al.. O Servicio8 ... ce.AA. O S\L8peu16n f!rae d. fUIICi..... r.cba
r.cba erad.do· dral.ao perlOCio auapeuioD _

O Excadaueia yoluat.&rta k't.29.3.Ap. _ Le,. ~/'4 O Ixcadaaeia u~culo 2'.4 Le,. 301'" Te.. po."16la 6leuo ' ••deo

r.cha c••••_"leio "c1'90 ~.s.:fi::aJ.:.:i~...:.==========lecb& c.....rri..cio acd.vo U)

o Otra. aicuacJ.oa•• _

3.

al
o DofiaJ.ti... (41

ltatado, OrlalÜ.-o, Diracel6a Peritarle., o
c:l hav1.i.oual (5)

eo.wd4ad. Aut:6no.-. Corporac16a. Loeal _

~)

hDOId.a.ad6a. del ~no _

Local:l.dad. J'acha c.. poe••l6a. Ib'.l dal pu.no _

CoId.d.6D. u Sarrl.e:Loa DlIIl.OdD&ci.6ll _1 puano _

Loeal""'" ....!'.c;b& e.. po_ai6a. i ..l del .....eo _

c) Izcapt\lallo dal perlocla .. penauacia prP'ino e1l. el anf.c\ll.o 11.2. d.l a.J). 2./1990

O peJE> reaoci6D. elel .,....eo el. u·.ba jo O Por .tapnai6A el.l J"MI.eo d. eraba jo

Ti..po
Aao.-He...

4. IIEIlITl!S (6)
4.1 Craclo peraoeal 'acha d. coa.aolidacl6a (7) _

4.2 Pua.eo. "aaape6aclo. excluido. al cle.d.DO aceual (.):
DelloU.a.ac.i6ll Su.bclincci6A Cral. o Ceac:ro Diracc!vo

thú.dad "iailada

".3 Cur.o• .uparado. aa. c.a.t:ro. Oficiala. de fua.ciOlll&rioe relaciooado. COQ .1 ,...co o pu.••toe eollciudoe•
• si.pdoe lUl la cOllvocatoria:

Curao cenero Oficial

Aue6ao_ o Local hau.• La techa4.4 ADct.pad.": Tbapo d•••rri.do. racoDOCic1oe .a. 1& Ad....utraei6a. 4&1 Eac.ado.
da pu.blicaci61l el. collvocatorial

Ac1moa.. Cuerpo o Eacala Crupo

TocaJ. aIaD. da Serri.cio I

AlIo. Ha.e. Di..

DO

<lo focha IB.O.E.

.i (Lugar, fec.h& fiEWa y a.llo)


