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ANEXom 

Tribunal califlcador 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Jesus Negrode Hinojosa y Castro, Escala Tec
nica de Gesti6n de Organismos Aut6nomos. 

Vocales: Doiia Maria del Carmen Martin Solis, Cuerpo General 
de· Gesti6n de la Administraci6n del Estado; don Enrique Nuiiez 
Morgades, Escala de Gesti6n de Empleo ,:fel INEM, y don Jose 
Maria Reviriego Calder6n, Escala Tedıica de Gesti6n de Orga
nismos Aut6nomos. 

Secretario: Don Adolfo Muiioz-Alonso Ferrandez, Escala de 
Gesti6n de Empleo del INEM. 

Tribunal suplente: 

Presidenta: Doiia Ana Pedro-Viejo Garcia, E.scala Tecnica de 
Gesti6n de Organismos-Aut6nomos. 

Vocales: Doiia Carmen Gonzalez Puebla, Escala de Gesti6n 
de Empleo del INEM; doiia Mercedes Paul Molina, Escala de Ges
ti6n de Empleo del INEM, y doiia Rosa Sobrado Piiiero, Cuerpo 
General Administrativo de la Administraci6n del Estado. 

Secretaria: Doiia Dolores Alonso Gonzalez, Escala de Gesti6n 
de Empleo del INEM. 

ANEXOIV 

Don/doiia ............................................ , ....... , con 
domicilio en .......................................... , y documento 
nacional de identldad numero ............................. , dedara 
bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado/a funcio-
nario/a de la Escala ...................................... , que no ha 
sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones 
Publicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de fun
ciones publicas. 

En .................. a ......... de .................. de 1996. 
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CONSEJO DE ·ESTADO 

RESOLUCION de 27 dediclembre de 1995, de' Con
sejo de Estado,. por 'a que se convoca concurso espe
-cifico de meritos paTa la provisi6n de un puesto de 
trabajo en el Consejo de Estado, para Cuerp05 y Esca
tas de los grupos AyB. 

Este Consejo, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el articulo 
1 de la Ley 23/1988, de 28 de julio, y articulo 40.1 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ci6n General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, previa aprobaci6n' de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Publica a que se refiere el articulo 39 del 
citado . Reglamento, ha dispuesto convocar concurso especifico 
para cubrir el puesto vacante que se relaciona en el anel(o 1 de 
esta Resoluci6n, con arregio a las siguientes 

Bases 

Primera.-l. Podran participar en el presente concurso los 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado y, en su 
caso, de las correspondientes Administraciones Publicas que per
tenezcan a Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos AyB 
segun el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que 
reunan los requisitos establecidos en la correspondiente relaci6n 
de puestos de trabajo del Consejode Estado y que figura en el 
anexo 1 de esta Resoluci6n. 

2. Podran participar en esta convocatoria los funcionarios 
comprendidos en la base primera cualquiera que sea su situaci6n 
administrativa, con las salvedades que se hacen a co~inuaci6n: 

2.1 Los funcionarios en activo que no hayan permanecido 
un minimo de dos aiios en et puesto de trabajo en que estuvieran 
destinados con caracter definitivo no podran concursar, quedando 
exceptuado de dicho periodo de permanencia quienes tuvieran 
su destino definitivo en este Consejo de Estado. . 

2.2 Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cui
dado de hijos •. que tertgan reservado su puesto de trabajo, s610 
podran tomar parte en el concurso si han transcurrido dos aiios 
desde que tomaron posesi6n de dicho puesto, salvQ que 10 tuvieran 
reservado en este Consejo de Estado. 

2.3 Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par-
. ticular y por agrupaci6n familiar y los que se encuentren en situa
ci6n de servicio en las Comunidades Aut6nomas s610 podrim par
ticipar si llevan mas de dos aiios en dicha situaci6n et dia de 
la terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias. Asimismo, 
los funcionarios, en excedencia voluntaria incentivada s610 podran 
participar en el concUrso si han transcurrido cinco aiios desde 
su pase a dicha situaci6n. 

2.4 Los funcionarios dedarados suspensos en firme, no 
podran tomar parte en cı concurso si no han cumplido integra
mente el periodo de suspensi6n de funciones. 

3. Los funcionarios con destino definitivo deberan permane
cer en cada puesto de. trabajo de destino aefinitivo un minimo 
de dos aiios para poder participar en el concurso, salvo que: 

a) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por 
libre designaci6n 0 concurso antes de haber transcurrido dos aiios 
desde la correspondiente toma de posesi6n. ' 

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

Segunda . ....:..l. Las solicitudes, para participar en el concUf'SO 
se acomodaran al modelo que figura como anexo 11/1 y habran 
de presentarse en 'la Secretaria General de este Consejo, calle 
Mayor, 79, 0 enlas oficinas a que se, refiere el articulo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridicode 
las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun,dentro del plazo de quince dias habiles, a contar desde 
el siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria en el «80letin 
Oficial del Estado,.. 

2. Los concursantes deberan un ir a la solicitud los documen
tos acreditativos de 109 requisitos, circunstancias y particularida
des que vengan obligados a justificar de acuerdo con las bases 
del concurso, 0 aportarlos, en todo caso, dentro del plazo seiialado 
en el apartado anterior. 

Tercera.-l. Los datos del concursante relativos a su iden
tidad, situaci6n administrativa, puesto de trabajo que ocupa y 
particularidades concernientcs al mismo, titulaciones academicas, 
cursos de formacion y perfeccionamiento y antigüedad, tendran 
que acreditarse mediante certificaci6n ajustada al modelo.que figu
ra como anexo III, que debera ser expedida por la Unidad con 
nivel de Subdirecciim General 0 asimilada a Subdirecci6n General 
adjunta, competente en .materla de personal del Departamento, 
entidad U organismo correspondiente, atendiendo, en su caso, 
a las especificaciones que siguen. 

2. Las certificaciones de los funcionarios en activo, destinados 
en Servici09 Centrales, seran expedidas por las Subdirecciones 
Generales de Personal 0 Unidades equivalentes de los Departa
mentos Ministeriales li Organismos aut6nomos y, si estuvieran 
destinados eD servicios perifericos de ambito regional 0 pr6vincial, 
las expediran las respectivas Secretarias Generales de las Dele
gaciones del Gobierno 0 los Gobiemos Civiles; cuando se trate 

. de funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa,. tos cer
tificados los expedira,en tOOo caso, la Subdirecci6n General de 
Personal Civil del Departamento. 

3. Respecto del personaldestinado en Comunidades Aut6-
nomas, dicha certificacion deber4 ser expedida por la Direcci6n 
General de la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6norna li Orga
nismo similar, 0 bien. por la Consejeria 0 Departamento corres
pondiente. 

4, En el caso de 105 excedentes voluntarios, los certifir:ados -
seran expedidos por la Unidad de Personal del Departarr.ento a 
que figure adscrlto su CUE;rpO 0. Escala, 0 po;; la Direccion General 
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de la Funci6n P6blica, si pertenecen a Cuerpos 0 Escalas depen
dientes del Ministerio para las Administraciones P6blicas. . 

Cuarta.-1. EI presente concurso especifico consta de dos 
fases. En la primera de ellas se valorar{m los meritos generales 
enumerados en la base siguiente quinta.l y la segunda consistira 
en la comprobaci6n y valoraci6n de los merltos espetificos ade
cuados a las caracteristicas del puesto. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso, habra de alcanzarse una valoraci6n minima de 8 puntos 
en la primera fase y 5 en la segunda. Los partlcipantes que en 
la primera fase no obtengan la puntuaci6n minima exigida, no 
podrim pasar a la segunda. 

Quinta.-La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de} 
puesto se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera Fase.-Meritos generales: La valoraci6n maxima_ 
de esta prin:ıera fase no podra ser superior a 15 puntos. 

1.1 Valoraci6n de grado personal. 

EI grado personal se evaluara hasta un maximo de 2,50 puntos 
conforme a la siguiente escala: . 

Por el grado correspondiente al nivel 29 a 30: 2,50 puntos. 
Por el grado correspondiente al nivel 27 a 28: 2,25 puntos. 
Por el grado correspondiente al nivel 25 a 26: 2 puntos. 
Por el grado correspondiente alnivel 23 a 24: 1,75 puntos. 
Por el grado correspondiente al nivel 21 a 22: 1,50 puntos. 
Por el grado correspondiente al nivel 19 a 20.: 1,25 puntos. 
Por el grado correspondiente al nivel 17 a 18: 1punto. 
Por-el grado correspondiente al nivel 16: 0,75 puntos. 

1.2 Valoraci6n del trabaJo desarrollado. 
EI trabajo desarrollado se evaluara hasta un maximo de 5 pun

tos distribuidos de'la siguiente forma: 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto 
actualmente desempeiiado,hasta un maximo de 4 puntos, dis
tribuidos de la forma siguiente: 

Por estar desempeiiando un puesto de trabajo de nivel 26 
a 30: 'Cuatro puntos. 

Por estar' desempefiando un puesto de trabajo de nivel 21 
a 25: Dos puntos. . 

Por estar desempefiando un puesto de trabajo de nivel 16 
a 20: Un punto. 

1.2.2 Por el desempefio de puestos de trabajo de contenido 
tecnico simUar al del puesto solicitado, pudiendo tambien valo
rarse las aptitudes y rendimiento en eı puesto que actuaımente -
se desempefia, se valorara hasta un maximo de un punto. La docu
mentaci6n acreditativa de taies extremos ha de estar autorizada, 
cuando menos, por Subdirectores generales 0 cargo asimilado a 
Subdirector general adjunto. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. 
Por la superaci6n de los cursos de formaci6n y perfecciona

miento que figuran en el anexo I ,tempre que se haya expedido 
diploma 0 certificado de asistencia 0, en sU caso, certificaci6n 
de aprovechamiento: 2,50 puntos por cada curso, hasta un maxi
mo de 5 puntos. 

1.4 Antigüedad, 
La antigüedad se valorara hasta un maximo de 2,50 puntos 

a raz6n de 0,50 puntos por afia completo de servicios, sin que 
puedan computarse los servicios prestados simultaneamente con 
otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase.-Meritos especlficos: La valoraci6n maxima 
de esta fase no podra sersuperior a 10 puntos. 

En concel,)to. de meritos especificos adecuados a las caracte
risticas del puesto de trabajo, se valoraran 105 re5efiados en el 
an exo I como detenninantes de la ldoneidad de quieıı aspire a 
desempefiar el puesto, atendiendo a su cualificaci6n en particu
lares tecnicas, areas 0 materias, a cuyo efecto podra requerirse 
al cQncursante,si se estimara necesario, para una entrevista 0 
demost~·aci6n que permita verificar- los merecimientos que haya 
aducido. . 

Sexta.-1. Los meritos de los concursantes seran valorados 
por una Comisi6n compuesta por: 

EI Secretario General del Consejo de Estado, que actuara como 
Presidente. 

La Coordinadora Tecnica del Gabinete del Presidente y la Letra
da de Secretaria, que actuarancomo vocales. 

Los miembros de los Organos de representaci6n del personal 
funcionario de este Consejo. Su n6mero no podra ser igual 0 supe
rior al de los miembros designados a propuesta de la Adminis
traci6n. 

EI Jefe de los Servicios Administrativos, que actuara como 
Secretario. 

Los miembros de la 'Comisi6n deberan pertenecer a grupo de 
titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados, 
poseer grado personal 0 desempefiar puestos de nivel igual 0 supe
rior al de los ofrecidos. 

Septima.-1. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 
los puestos se efectuara atendiendo a la puntuaci6n total obtenida, 
sumados los resultadosfinales de las dos fases, siempre que en 
cada una de ellas hayan superado la puntuaci6n minima exigida. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri
mirlo a la otorgada a los meritos enunciados en el apartado 1 
del articulo 44 del RealDecreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba eı Reglamento General' de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de PuestQs de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 

'Civiles de la Administraci6n General del Estado, y por el orden 
en el expresado. 

Octava.-EI concurso se resolvera por Resoluci6n, que se publi
cara en el «Boletin Oficial del Estado», debiendose hacer con star 
ademas de los datos relativos a la provisi6n de los puestos de 
trabajo. la procedencia de los füncionarios a quienes se adjudique 
la plaza, indicando el Ministerio. Comunidad Aut6noma u orga
nismo donde prestaran servicios, la localidad, el puesto de trabajo 
y el nivel de complemento de destino, 0 en su defecto, la situaci6n 
en que se hallaran, asi como el grupo a que pertenezca. 

Novena.-l. EI plazo para tomar posesi6n sera de tres dias 
habiles si no implica cambio de residencia del funcionario, 0 de 
un mes si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la pubUcaci6n de la resoluci6n de. 
concurso en el«Boletin Oficial del Estado». SI .,. resoluci6n com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

2. El c6mputo de plazo para el cese no se iniciara mientras 
no finallcen los permisos 0 licencias que en su caso hayan sido 
concedidos a los lnteresados. 

Decima.-l. Los traslados que se deriven de la re50luci6ndel 
concurso tendran la consideraci6n de voluntarios. 

2. Los destinos adjudicados ser'n in'enunciables, salvo que 
antes de finalizClr el plazo de toma de posesi6n se hubiera obtenido 
otro destino medtante convocatoria p6blica. EI escrito de opci6n 
se dirlglra a la autoridad que establezca la basesegunda.l. 

3. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de traslados que convoquen tanto 
la Administraci6n de} Estado como otrasAdminlstraciones hasta 
que hayan transcurrido dos aiios desde la toma' de posesi6n del 
puesto adjudicado, salvo en 105 supuestos contemplados en el 
articulo 20.1.f) de la Ley 30/1984, modificada porla Ley 23/1988, 
de 28de julio. 

Undecima.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de 
la misma podt'lm ser impugnado$ de acuerdo con IC) previsto en 
la . Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y 
del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI Presidente, Fernando 
Ledesma Barteri. 

Ilmo. Sr. Secretario General del Consejo de Estado. 


