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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

3700 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 13 de /ebrero de 1996. de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General de' Poder Judicial, 
par et que se anuncia, para su cobertura, una plaza 
de Magistrado de la Sala Segunda de' Tribunal Supre
ma, en las condiciones determinadus en el articulo 
118 de la Ley Organica del Poder Judicial. 

Por acuerdo del Pleno del Consejo General deI Poder Judicial 
de 11 de octubre de 1995, publicado en el «Baletin Oficial del 
Estado») de} 20. se anunci6 para su cobertura una plaza de Magis
trada de la Sala SegunCıa de! Tribunal Supremo, en las condiciones 
determinadas en et articulo ı 18 de la Ley OrgilOica del Poder 
Judicial, por encontrarse el titular de! destino, don Jose Luis Man
zanares Samaniego, en la situaci6n de servidos especiales. Esta 
convocatoria se resolvi6 con proj')uesta de la Comisi6n de Cali
ficaci6n sobre la que el Pleno del Consejo, en el acuerdo 4.° de 
su reuni6n del 29 de noviembre de 1995, decidi6 devolver la 
propuesta a la Comisi6n de Calificaci6n, de conformidad con 10 
previsto en el articulo 44 del Reglamento de Organizaci6n y Fun
cionamiento del Consejo, para que formula se otra nueva, a la 
vista de que ninguno de los candidatos propuestos obtuvo sufi
ciente numero de votos. La Comisi6n de Calificaci6n formul6 nueva 
propuesta al Pleno del Consejo, que en su reuni6n del dia 13 
de diciembre de 1995, al no haber obtenido tampoco ninguno 
de 105 candidatos propuestos el suficiente numero de votos, enten
di6 agotadas las previsiones del articulo 44 del Reglamento del 
Consejo y decidi6 encomendar a la Comi,si6n de Estudios la ela
boraci6n de un informe sobre la aplicabilidad_' de tas previsiones 
deL articulo 118 de la Ley Organ,ica del Poder Judicial para cubrir 
las plazas de que son titulares los Vocales del Conse;o cuando 
este se encuentra en funciones agotados los cin co aiios de man
dato. A la vista del informe de la Comisi6n de Estudios, teniendo 
en cuenta los antecedentes y la dificil situaci6n de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, el Pleno del Consejo, en su sesi6n de 7 
de febrero de 1996, acord6 encomendar a la Comisi6n Permanente 
la convocatoria de un nuevo concurso para cubrir la plaza de 
referenda. 

En consecuencia, la Comisi6n Permanente del Consejo Gene
ral, en su sesi6n del dia de La fecha, por del~gaci6n del Pleno 
y de conformidad con 10 dispue5to en et a}"ticulo 118 de la Ley 
Organica -del Poder Judicial, en la disposici6n transitona duo
de~rma, ,1.2. a , apartado a), en relaci6n con et articulo 343 de 
la expresada Ley Orgimica, y en et articulo 196 del Reglamen
to 1/1995, de 7 de ;unıo, de la Carrera Judicial, asi como con 
el acuerdo del PJeno de este Consejo de 24 de febrero de 1993, 
ha acordado anunciar para su cobertura una plaza de Magistrado 
de la Sala Segunda del TribuOi,ll Supremo ~ntre miembros de' la 
Carrera JudiciaJ, con categoria de Magi5trado, y que reunan tos 
requisitos legales, por encontrarse eI titular del destino, don Jose 
Luis Manzanares Samaniego, en una de las situaciones previstas 
en el articulo 118, apartado 1, de la citada ley Organica. 

Los Magistrados solicitantes habrfm de reunir especificamente 
los siguientes requisitos: 

a) T ener diez afios, al menos, de servicios en la categoria 
de Magistrədo y no menos de quince en la carrera. 

b) Haber prestado diez aiios de servicios en la categoria de 
Juez 0 en la de Magistrado, 0 en ambas, en 6rganos especializados 
en el orden jurisdiccional pen aL. 

A 105 efectos de esta convocətoria, se entienden por servicios 
prestados en 6rganos especializados en el orden jurisdiccional 
penal -salvo que no proceda su c6mputo como afios de servicios 
en la Carrera Judicial- 105 servicios prestados en situaci6n de 
servicio activo 0 equivalente, en 105 Juzgados de Primerə Instancia 
e Instrucci6n, en 105 Juzgados Centrales de Instrucci6n, en los 
Juzgados de Instrucci6n, en 105 Juzgados Centrales de' 10 Penal, 
en 105 Juzgados de 10 Pen al, en los Juzgados de Vigilancia Peni
tenciaria, en las Seccione5 de las Audiencias Provinciales que no 
conocen exclusivamente de asuntos civiles, en las Salas de 10 Civil 
y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, en tas Salas 
de 10 Pen al de la Audiencia Nacional y en varios de estos 6rganos 
sucesivamente. 

Los Magistrados interesados presentaran sus solicitudes en el 
Registro General del Consejo General del Poder JuCıicial, Marques 
de la Ensenada, numero 8, 28071 Madrid, 0 en la forma esta
blecida en el articulo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de! Pro
cedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte dias nato.-
rales siguientes a la publicaci6n de este acuerdo en el «Boletin 
Oficial. del Estado>}. las solicitudes se dirigiran aı Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial. 

los solicitantes podran acompaiiar a su instancia relaci6n cir
cun5tanciada de meritos, ,publicaciones, titulos academicos 0 pro
fesionales y cuantos otros datos reIativos a su actividad profesional 
estimen de interes. 

Contra este Acuerdo cabra r'itcurso contendoso-administrativo 
ante la Sala Tercera de! Tribunal Supremo, que podra ser inter
puesto en eJ plazo de dos meses, computado de fecha a fecha 
desde la de su publicaci6n en el «Boletin Ondal del Estadoı>. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judiciat, 

3701 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del Consejo 
Superior de lnvestigaciones Cientijicas, por La que se 
convoca concurso especijico para la provisiO'n de pues
tas de trabajo vacantes en esta instituci6n para el 
grupoA. 

Vacantes puestos de trabajo en este organismo, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 20.1.a) de la Ley 30/1984, 'de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Fund6n Publica, y el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marza, por el que se aprueba el RegJamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
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General del EstaCıo, y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
modan Profesional de tas Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado, y de conformidad con le Directiva Comu
nitaria de 9 de fehrero de 1976, de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres par 10 que se refiere al acceso al empleo, a la farmaci6n 
profesional y a Iəs condiciones de trabajo, y de acuerdo con la 
Orden de 9 de mayo de 1995 (<<Baletin Ofıcial del Estado» 
del 18), por la que se delegan tas atribuciones en el Presidente 
de! Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, resuelve: 

Convocar concurso para la provisi6n de tas puestos que se 
relacionan en et anexo 1 de esta Resoluci6n, con arreglo a las 
siguientes: 

1. Bases de convocatoria 

Primera.-La presente convocatoria se dirige a 105 funcionarios 
de carrera de la Administrad6n General del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a 105 Cuerpos 0 Escalas dasificados en 105 g!UPOS comprendidos 
en el articulo 25 de la misma,-con excepcion del personal sanitario 
de Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias, 
sin perjuicio de tas limitaciones de puestos de trabajo. 

Segunda.-l. Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaci6n admi
nistrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y 105 requisitos determjnados en la presente convocatoria. 

'2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que se encuentran en adscripci6n 
provisional en este Organismo, si se convoca el puesto al que 
fueron adscritos, y los que estEm en situacion de excedencia for
zosa, a quienes se les notifique el presente concurso. 

3. Los funcionarios en situacion administrativa de servicio 
en Comunidades Autonomas, solo podran tomar parte en el pre
sente concurso si han transcurrido dos afios desde la toma de 
posesi6n de su iı.ltimo destino defınitivo. 

4. Los funcionarios con destino definitivo solo podnin par
ticipar si han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 
de su u.ltimo destino, salvo que se de -alguno de 105 supuestos 
siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabajo en el ambito de la Secre
tarıa de Estado de Universidades e Invesfigaci6n. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de Iibre designaci6n. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempenando. 

5. Los funcionarios en situaci60 de excedencia para et cuidado 
de hijos, solo podnın participar si en la fecha de terminaci6n del 
plazo de presentacion de instancias han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesion del iı.ltimo destino obtenido. salvo que 
se de alguoo de los supuestos del apartado 4 anterior. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupacion familiar. 
5610 podran partidpar si llevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

7. La fecha de referenda para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
et dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

II. Presentaci6n de so/icitudes 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur
so, dirigidas a la Subdireccl6n General de Recursos Humanos del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, se ajustan'in al 
modelo publicado como anexo 1111 de esta Orden, y se presen
taran, en el plazo de quince dias habiles, a contar del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General del CSIC (calle S(>rrano. 
numero, 117, 28006 Madrid), 0 en las oficinas a que se refiere 
el articulo 38,4 de la Ley de Regimen Juridico de tas Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Cada uno de los funcionarlos participantes podra solicitar. 
por orden de preferencia, 105 puestos vacantes que se incluyen 
en et anexo 1, siempre que reu.nan los requisitos exigidos para 
cada puesto de trabajo, əsi como la documentacion que hubiera 

de acompaiiar, a"~pt:indo<;e a los modelos 11/2 y H/3, respec
tivamente. 

3. Los fundonarlos participantes con alguna di~capacidad, 
debidamente acr~ ihada, podran in star en la solicitud de vacante 
la adaptad6n aei puesto 0 puestos solicitados qU€ no stıponga 
una modificaciôıı ,;.;ıı;horbitante en el contexto de la orgd!lizaci6n. 

La procedend i de la adaptaci6n del puesto 0 pu-:,:stos soli
citados a la di~c·::'Jp:.o;,ddad del soJicitante, que no suponga 'detri
mento para la otJiHlizacior, ası como, en su caso, ;a compati
bilidad con el d~" e.ınpeno ue las tareas y funciones ,dd puesto 
en concreto, ser{n .apreciadas por la Comisi6n de VaJoraci6n a 
propuesta del centl"O directivo donde radica el puesto, la cual podra 
recabar del intere.' ada. eo entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria, il,si como el dictamen de los 6rganos tecnicos 
correspondiente'S. 

4. Una vez tra':ıticurrido el plazo de presentaci6n de instdncias, 
las solicitudes fornıuiadas seran vinculantes. 

m. Meritos 

Cuarta.-1. Er pre:sente concurso especifico con~ta de dos 
fases: 

Fase primera.--V""loraCıOn de los meritos generales. La valo
rad6n maxima de esta primera fase no podra ser superior a 15 
puntos. En atencion a la naturaleza del puesto convocôdo y al 
elevado nivel de t specializaci6n cientifica requerida a 105 can
didatos, no se cOiHidera aconsejable introducir como merito valo
rable la realizaciô" de cursos de formad6n y perfeccionamiento, 
ya que en estos (' n-ıpos concretos no aport~n relevancia alguna 
al proceso de sel(""';~6n. 

Fase segunda_~- .. ·.:omprobaci6n y valoraci6n de los meritos espe
cificos adecuados ;t las caracteristicas de cada puesto que- se men
donan en la misrr~a base. La valoradon maxima de esta segunda 
fase, podra Ilegar :'ıasta siete 0 10 puntos, en funcian de la exİ
genda como merit;) de presentad6n de memoria .. Teniendo en 
cuenta que esta no "OOr8 valorarse en mas de tres puntos. 

La memoria pə,.~ aquellos puestos que əsı se exija. consistira 
en un analisis del pll.lasto de trabajo y de tos requisitos, condiciones 
y medios necesari!"t-s para su desempefio, a juicio del çandidato 
en base a la descr:,'K:16n del puesto contenido en el anexo 1, con 
una extensi6n maxi,na de clnco follos. 

Para poder obt'iı'ner un puesto de trabajo en el preoı;ente con
curso. habra de alc!i'!!nıarse una puntuaci6n minima de dos puntos 
en la primera fase ı/ una puntuaci6n minima del 50 por 100 en 
la segunda. Los pa,.ttclpantes que en la primera fase nO obtengi;ln 
la puntuaci6n minima exigida, no podran pasar a la segunda. 

Los meritos se vatorariın con referencia a la fecha de cierre 
del plazo de present:ad6n de instancias. 

La valoraci6n d,. 105 meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de anı: rdo con el siguiente baremo: 

Fase primera. M(':rltos generales: 

1.1 La ValOfO'H -- ın del grado personaJ. 
1.1.1 Et grad< personal consolidado se valorara en relaci6n 

con el nivel de ıO~ ,~' .aestos de trabajo a los que se concursa. hasta 
un maximo de cinc- puntos, segiı.n la distribuci6n siguiente: 

Por un grado P~""'sonAı superior al nivel del puesto de trabajo 
que se solicita: Cinc.) puntos. 

Por un grado pp.~:sona.t igual al nivel del puesto de trabajo que 
se solicita: Tres pun·oç. 

Por un grado ı::'~ ~onal tnferior al nivel del puesto de trabajo 
que se soHcita: Dos ımntos, 

1.2 Valoracio\ :lel trabajo desarrollado. 
1.2.1 Por et 0:0' el de compJemento de destino del puesto de 

trabajo actualmenf"~ desempenado se adjudicara hasta un maximo 
. de cin co puntos db._ ibuidos de la forma siguiente: 

Por el desempc;>;:o de lIn puesto de trabajo de niveJ ~mperior 
del puesto al que se ;oncuısa: Dos puntos. 

Por et desemp~-ı 0 de un puesto de trabajo de igual nivel 0 

inferior en uno 0 -"1)§ ntv~ıes al del puesto al que 'w ('/:mcursa: 
Cinco puntos. 

Por el desemı:-':::r,g; d4! iU) puesto de trabajo ;,Ilferior ~n tres n 
mas niveles al ctj,"j ı?ue'lto d" trabajo al que <;'? CO!"lÇl"~"l~ Tres 
puntos. 
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A estos efectos Quienes estEm desempenando un puesto de era
bajo sin nivel de complemento de destino, s,~ ~ntendera Que estan 
desempeiiando un puesto de nivel minima COIf2spondiente al gru
pa de su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Por et desempeii.o de un puestv .:}ı:ı trabajo en orga
nismos piıblicos de investigaciôn, se increm.;;,[:"...ara eD 0,25 puntos 
por ana hasta un maximo de dos puntos. 

1.3 Anligüedad. 
La antigüedad se valoranı. hasta un ma",! ,''>}o de İres puntos, 

de acuerdo con et s.iguiente criterio: Por c.aC.ı afio completo de 
servicio en la Administraciôn a razan de 0,15 puntos. 

A estos efectos se computaran 105 servicios prestados previos 
al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresam~r.te reconocidos al 
amparo de 10 dispuesto en la ley 31/1965, dili! 24 de mayo; Decreto 
610/1968, de 11 de marzo, y Ley 70/1978.!. 26 de diciembre. 

En cualquler momento del proceso se p •• dril: recabar de 105 
interesados cuantas aclaraciones se estimen pertinentes para la 
comprobad6n ~e aquellos meritos que hayan ,-ılegado. 

fase segunda. Meritos especificos: 

2.1 Se valoraran 105 meritos especificos adecuados a tas 
caracteristicas de cada uno de 105 puestos q' ~f: se determinan en 
el anexo ı. se podran alegar: Titulaciones ~cademicas. cursos. 
diplomas. publicaciones, conocimientos prof.esionales. experien
cias 0 permanencia en un d.eterminado PUE'St4, etc .• siempre que 
se acrediten documentalmente mediante las pertinentes certifica
ciones. justificantes 0 cualquier otro medio bcbilitido. 

iV. Solicitudes. requisitos y docu; :entacwn 

Quinta.-l. Los requisitos y meritos quC!: 'ı:: invoquen deberfm 
cumplirse' por los interesados a la fecha de h.ali%ad6n de) plazo 
de presel1taciôn de instancias. 

2. Los funcionarios que pertenezcan a' '105 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mismo 0 distinto grupo de ~os in,luidos en el 
anexo 1. sôlo podran participar en el pres(".nte concurso desde 
uno de ellos. La certificaeiôn a que hace m.meiôn la base sexta 
debera referirse a 105 requisit05 y meritos cOIT'~spondientes a dicho 
Cuerpo 0 Escala. 

3. En caso de estar interesados en las V.ı1t:antes que se anun
cian para un mismo munieipio dos fundona [~os. por razones de 
convivencia famillar, aunque pertenezcan a di'.'!tinto Cuerpo 0 Esca
la. podran condicionar su peticiôn al hecho de ·que ambos obtengan 
destino en el mismo concursQ y en el mist;o municipio. enten
diendose en caso contrario. anulada la peJiciôn efectuada por 
ambos. Quienes se acojan a esta peticiôn (:'.ondidonal deberan 
acornpafiar a su instancia fotocopia de la Ji.z.tici6n del otro fun-
cionario en la misma convocatoria. . 

Sexta.-Los merltos a que se refiere la ba- 0 cuarta apartado 1. 
ası como los requisitos lmprescindibles, delı'~iın ser acreditados 
por certificado en copia del modelo que figura I1)mo anexo III. 

E'ilte certificado debe'ra ser expedido por l, Subdirecci6n Gene
'ral competente en materia de personaJ de los ~ '\\;partamentos Minis· 
teriales 0 la Secretaria General 0 similar de :' ~Tj Organismos autô· 
nornos, si se trata de funcionarlos destinad' ,3 en Servicios Cen
trales. 

Cuando se trate de funcionarios destinat'\es en servieio.s peri
fericos de ambito regional 0 provincial, ser,,~ expedidos por las 
Secretarias Generales de tas Delegaciones ti:J! Gobierno 0 de tos 
Gobiernos Civiles en 105 terminos que detr ,mina el_ articulo 11 
del Real Decreto 2169/1994. de 28 de novk:i1lbre, con excepei6n 
de 105 funcionarios destinados en las Direcc'- ':>nes Provinciales de 
(as entidades gestoras y servicios comunes d,,: 5a Seguridad Sodal, 
en cuyo caso, la certificaci6n corresponde ı { Dlrector provincial 
o Tesorero territorial. 

Las certificaciones de 105 funcionarios de, 1inados en el Minis
terio de Defensa seran expedidas. en todo ;;aso, por la Subdi
recci6n General de Personal Civil del Departc:· ;lIento. 

Respecto al' personaJ destinado en Comu-;;::~dades Aut6nomas. 
dicha certificaciôn debefil ser expedida por ,.1> Direcci6n General 
de la Funci6n P(ıblica de la Comunidad u i Jfganismo similar 0 
bien por la Consejeria 0 Departamento co, ~'.ı:ı:spondiente. en el 
caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas jQ caracter departa
mental. 

Respecto a los funcionarios que se encuentren en ta situaci6n 
administrativa de excedeneia voluntaria y procedentes de la situa
eion de suspensi6n firme de funciones, la certificaci6n sera expe
dida por la Unidad de Personal del Departamento al que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por la Direcci6n General de la Fun
d6n Piiblica. si pertenece a Cuerpos adscritos a la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn P(ıblica 0 a Escalas a, extinguir de 
AISS. En el caso de 105 excedentes voluntarios pertenecientes a 
tas restantes Escalas de 105 Organismos autônomos, la certificaci6n 
sera ex"edida por la Un~dad de Personal del Ministerio donde 
tuvieran su (ıltimo desdno. 

Los fun:cionarios procedentes de la situaei6n de suspensi6n 
firme de funciones, de excedenda voluntaria del apartado c) del 
articulo 29.3 de la Ley 30/1984 y de excedencia para el cuidado 
de hijos, acompafiaran a su solicitud dedarad6n de no haber 
sido ~eparado deI servicio en cualquiera de las Administraciones 
Piiblicas ni hallarse inhabilitado para ,cargo p(ıblico. 

V. Valoracion de meritos 

Septima.-1. Los meritos a que se refiere la base cuarta, apar-
tado 2, seran vaiorado por una Comisiôn compuesta por: 

Presidente. 
Secretario. 
Tres vocales representando a la Adminlstrad6n del Estado. 

Las organizaciones sindicales mas representativas y las, que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes. en el conjunto 
de las Adminıstracione.s P(ıblicas 0 en el ambito correspondiente, 
tienen derecho a participar como miernbros en tas Comisiones 
de Valoraci6n. 

Los miembros de las Comisiones ademas,de·pertenecer a Cuer· 
pos 0 Esçalas,. de .giUpo de tituladon ·'igual 0 superior al exigtdo 
para 105 puestos convQcados. deberan poseer grado personal 0 

desernpefiar puestos de nivel igual 0 superior al de 105 convocados. 
EI numero de las representante5 de las organizaciones sindi

cales no podra ser igual il superior al de 105 miembros designados 
a propuesta de la Administraci6n. 

Las Comisiones de Valoraci6n podrcin sQ1icitar de la autoridad 
convocante la,designaci6n de expertos que en calidad de əsesores 
actuaran con voz pero sin voto. 

2. A cada miembro titular podra asignarsele ıın suplente que 
en caso de ausencia justificada. le sustituira con voz y voto. 

Vi. Adjud'caciones . 

Octava.-1. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de los 
puestos se efeduara atendiendo la puntuaci6n total maxima obte
nida, sumados 105 resultados finales de tas dos fases, siempre 
que en cada una de ellas. hayan..superado la puntuaci6n minima 
exigida. seg(ın apartado III, base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para 
dirimirlo a la otorgada en 105 meritos enunciados en la base 
cuarta,2.1, de persistir el empate se acudira a la fecha de ingreso 
como funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde' el que 
se concursa y, en su defecto, at numero obtenido en et proceso 
selectivo. 

3. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concurso de traslados que convoque, tanto 
la Administraci6n de) Estado como las Comunidades Aut6nomas, 
hasta que hayan transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 
del puesto adjudicado. salvo' en 105 supuestos contemplados en 
el articulo 20.1, f) de la Ley 30/1984, modificado por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio. 

4. Los funcionarios que obtengan destino en el presente con
curso y hubieran tomado parte en cualquiera otros que se hallen 
pendientes de r~soluciôn. debetan presentar por escrito en el 
momento de la 'toma de posesi6n. una reJaci6n identificativa de 
105 concursos en que hubier~ partieipado dirigida al Servicio de 
Gesti6n de Personal Funcionario (calle Serrano. 117, 28006 
Madrid). 

5. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones 
de 105 puestos de trabajo tendn\n la consideraeiôn de voluntarios. 

6. Los destinos adjudicados' sen)n irrenunciables, salvo que 
con anterioridad a la finalizaciôn del plazo posesorio se hubiera 
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obtenido destino en otro cnncurso, en euya caso deberan comu
nicar par escrito su opci6n. en el plazo de tfes dias hiı.biles. 

7. Las puestos dı:; trəbajo, iııcluido~ en la convocatoria na 
podrim dedararse desiertos cuanclo existan conCUTsantes, que 
habief!dolos solicitado, ya han obtenido la puntuaci6n minima 
exigida en cada caso. 

8. Na obstante, podran dedararse desiertos aquellos puestos 
que como consecuencia de una reestructuraciôn se hayan amar
tizado entre la fecha de la convocatorİa y la de resoluci6n deI 
concurso. 

VII. Resoluci6n, plazo posesorio y recursos 

Novena.-1. La presente convocatoria se resolvera par Reso
luci6n que se puhlicara en el «Baletin Oficial de! Estado», deter
minimdose tas puestos de trabajo que se adjudican y los funcio
nərios que se destinan a los rrıismos, con indicadôn del Ministerio 
o Comunidad Aut6nomd de procedencia, localidad y nivel de com
plemento de destino, dSI como situaciôn administrativa de pro
cedencia. 

2. EI concurso se resolvera dentro de los dos meses siguientes 
al dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Decima.-L. EI plazo para tomar posesiôn sen! 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. 

Et plazo de toma de posesiôn comenzara a contar a partir de) 
dia siguiente al del cese que debera efectuarc;e dentro de los tres 
dias habiles siguiente'i a la publicaciôn de la resoluciôn del con
curso eo el ((Boletin Dfjcial del Estado)~. 

Si la resoluciôrı comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesi6n debera contarse desde dicha publi
caci6n. 

2. EI computo del plazo para el cese se iniciara cuando fina
Iieen 105 permisos 0 Iicendas que, en su caso, hay an si do con
cedidos a 105 interesados. 

3. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra, 00 obstante, acordar la prôrroga de su cese, 
por necesidades del _servicio de hasta veinte dias habiles. 

4. Asimismo, el Subsecretario podra c0nceder una pr6rroga 
de incorporaciôn de hasta veinte dias həbiles, si el destir:ı0 inıplica 
cambio de residencia, y ƏSl 10 solicita e.l interesado por razones 
justificadas. 

5. A fin de fadlitar la tram1td,ciôn de cuantos actüs admi
nistrati\!os afecten 0 puecian afecıar al funcionario seleccionado, 
este debera aportar una copia compulsada de su expediente per
sonal, ası como un certificado de tiempo de servicios prestado.s 
o reconocidos. 

En la correspondiente baja de haberes, debera expresarse la 
no liquidaciôn de la paga extraordinaria en periodo de devengo, 

asi como la iotenupci6n, en su caso, eo la prestaci6n de servicios. 
6. Los destiı,(,S adjudicados SCl"an comunicados a las Uni

dades de Personal il~ 105 Departamentos Ministeriales a 4ue figu
ran adscritos los Cuerpos 0 Escalas 0 a la Direcci6n General de 
la Fuoci6n PubHca, en eı caso de los Cuerpos 0 Escalas depen
dientes de la Secretaria de Estado para la Admir:.istracibn Publica, 
əsi como a los Departamentos u Organismos de procedenciə del 
concursante seleccionado. 

Undecima.-Contra la presente Resoluciôn se podra interponer 
recurso cantenc.iof.o·adminıstrativo en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente de su publicaci6n en el «(Baletin Oficial 
del Estadoı), ante la Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1066 y dema<; precE'ptos concordantes de la Ley Drgimica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judidal, previa la preceptiva comunicaciôn 
al ôrgano de este Ministerio que dicta el acto, segun previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Adminıstrativo Comun. 

Lo que:ie comunica para su conocimiento yefeCİos. 
Madrid, 14 d.e fehrero de 1996.-El Presidente; Jose Maria Mato 

de la Paz. 

ANEXO 

Instltuto de Economia y Geografia 

Puesto de trabalo: Jnvestigador Aı. Nuınero: Uno. Nivel: 29. 
Complemento esp~dfico: 1.6S:i.612 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: A. Titut>ıdbn; Doctorado. Administraci6n: AE. Cuerpo: 
EX22. 

Descripciôn del puesto: lnvestigaci6n de las relaciones entre 
dencia, tecnologia y sodedad, desde una perspectiva sociol6gica, 
atendiendo al anahs}s de los impactos sociales y culturales que 
influyen eo el diseno y la Implantaci6n de la tecnologia. 

Meritos espedtkos: 

Ser Cateclratico de Universidad 0 tener evaluados positivamente 
por la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga
dora, tres tramos dE! compontı:nte excepcional del productividad: 
Un punto. 

Experiencia cuaHficacla de investigadôn de problemas relevan
tes del campo cienda t~cnol6gica y sociedad: Dos puntos. 

Publicaci6n de 'Irabajos de investigaci6n cientifica sobre la 
materia, en libros v aJtkuios en revistas especializadas: Un punto. 

Direrci6n y participaciön en proyectos de investigaci6n, rela
cionados con la materia: Un punto. 

Conocimiento de tecnkas avanzadas de investigaci6n social 
y su implementadcm lnformıitica: Un punto. 

Estancias en inst;tu(:)on€s cientificas internacionaJes: Un punto. 
Memoria: Tres puntos. 
Posibilidad de entrevlsta. 
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ANEXODjl 

Solicitud de participaCİnn en eI l.oncurso para la provisi6n de puestos de trabajo de! Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas convocado por ................... ' .... ,.0- •.••••••••••.••••••••.• «BOE), ................................. . 

r Numem d~::~: pe"onal..~~.~ .. ~.- ~~-~--~--... ........ Cue'Po 0 bcala ............:.-.. -.. -.. -~-~- ·~-.. '.-u .. -p-o-...... -.~.-... J:: 
~--~--~~~.-_._-- -_. __ .. -------

DATOS PERSONALES 

._--------- ------.. -.~----._-.-----ı 
Apellidos y nombre ....................................................... _ ............................... . 

DNI .. " .. Fet:ho nacim:f'oto .................................................................. Peticiön convivenda familiaT Si NO 

Domicilio (calle 0 plaza y 0.0 ) ...........•••. 

I Localidad .. - ............................. -, 

t:;ncia. ______ .~ ... === ______ _ 
SITUACION DE DESTlNO 

-_.-~-------

Situaci6n administrativa actual: o SlÖrvido a:ctivo o Servicio en Comunidades Autönomas o Excedencia 

Otras: ............................................................... , .................................................................................................................................. ' ... . 

EI destino actual del funclonario en sel'Vido acth'o 10 ocupa: 

o En propiedad D Con car'der provisional 

Ministerlo, Organlsmo 0 Autonomia 

Provİncia ....................................................... Locəlidad ............................................................................................................................. . 

Denomİnacl6n puesto que ocupa ....................... _ ..................................................... _ ......................................................... ,. ....................... . 

Unidad ..................................................................................................................................... ' .............. " .... , .......... Nivel ........................... . 

o En CO_Ma de əeıvldos 

Ministerio, Oi"ganismo 0 Autonomia ........ , __ ........... >, ........................ ' ................ , .......................................... _ .................................................. . 

Lugar, fecha y firma: 

SUBDlRF.CTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTlGACIONES CIENTlFICAS 
Ci Serrano, 117. 28006 MADRID. 
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ANEXOD/2 

Destino'i solicitados por orden de preferenda 

En caso necesario deberim utilizarse cuantas hojas sean precisas. 
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ANEXOD/3 

Apellidos .......................................................................................................................................................................... . 

Nombre ............................................................................................................................................................................ . 

,....---------_._------_._---, 
Orden prefer. N.o orden 
Puestos 

convocat. 
MERITOS 

Solldtados r----
Espedficad6n CUfSOS, diplomas, publicaciones, etc. 

--f--·----·---

.. 

(1) EI interesado podrfl utilizar cuantas hojas sean necesaria para la exacta enumeraciôô de 105 meritos na preferentes. 
(2) Deben relacionarse de moda ordenado 105 meritos aıE:~ados para cada uno de 105 puestos solicitados. 
(3) Esta especificaci6n no exime de la pertinente documentaci6n, sin la cual na se procedera a su evaluaci6n. 
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-~-~-~. __ .~_._---

D./D."; 
Cargu: 

ANEXom 

--_._. __ ._---------- ---

CERTIFICO: Qu(' segun antecedcntcs obrantes eo este centro, el fundonario/a abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

1. DATDS PERSONALES 

[
._----~. 

Apellidos y nombre: ........................... . 
Cuerpo 0 E!>cala: ................•................ 
Administraci6n a La que pertenece: (1) ". 

.................................. ··:·~ ... · .. ··.···.··············ö;~~~·:· .............. ~= .. :::: ~~~, .::~-::::~ ....... : ... ~ .. ~ ... : ..... : I 
. ............. Titulaciones academicas: (2) ....................................................... . 

ı 

----_.~_.-------~-~_. 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

[] $erııido activo o Servidos especiales o Seıviclo en ee. AA. o Suspensiôn ftrme de funciones: 
fecha trilSladO: .................•. fecha termİnaciôn periodo suspensi6n ....... _._ .. 

Excedencia vo!untaria art. 29.3, ap . Ley 30/1984. Fecha cese co serviclo activo: . '._ [L 
[J 
D 

Exc€dencia cuidado hijos, art. 29.4. Ley 30/1984. Toma poseslôn iıltimo destino deftnitivo: ................ Fecha de cese en servicio activo~ (3) .. 

Otras situadones: 

3. DESTlNO 

3.1 DESTlNO DEFlNITIVO (4) 

Ministerio/Secreta.ria de Estado, Organismo, Direcci6n Periferica. Comunidad Autônoma. Corporacl6n Local: 

Venominadon puesto: 
Municipio: ...... fecha toma posesi6n: ...... nivel del puesto: ............. . 

3.2 DESTlNO PROVISIONAL 15) 

ii) COlnlsion de Servicios eo: (6) " .. denominaci6n puesto: .... . ........................ . 
Municipio: . . fet:ha toma posesiôn: ...................... 0 •••• nivel del puesto: ."0 ................. . 

b) Reingreso con caracter provisional en: ..... .......... . .................................................................................... . 
Municiplo: .. . .................. 00 •••••• fecha toma posesi6n: ............................ nivel del puesto: ....................... . 

c) Supuestos previstos eD cı ali. 72. ı del Reglamento Ing. Prov.: 

L_. _____ .. _______ .. __ _ [J Por cese 0 remocron de' puesto o Por supresiôn del puesto 
---

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado Personal: 

4.2 Puestos desempenados exduido el destino actual: (9) 

Deııominaci60 
Sub Lr"l {) Unid<ıd 

>%.~imilada 

---~-_._ .• _.---
.... Fecha consolidacion: (8) .............................. . 

Centro Directivo Nlvel Anas. mese!J, dias 

1.3 Cursos sııperados que guarden relaciôn con cı puesto/puestos solicitados, exigidos en La convocatoria: 

ı:l1rs" 

4,4 Antiguedad: Tiempo re~onocido Ci> 1<1 Administracibn del Estado, AutonomlCa 0 Local, hasta La terha de puhııc.ırion de la convocatoria: 

Arlmini~tTadon Cuerpo 0 Escaleı (;mpo Ai'ios Meses 

i 
Total afios de .. ervidos: (10) .. ________ J 

C~R IIflCACION quc cxpido ol peticion del if,tere!>ddo li para que surta efecto ~rı el concurso convocado por 
de !echa __ "BOF:> 

(::"~~qar. f.echa. firma y sello) 

OBSERVACIONES AL. DORSO: NO [J 
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OBSERVACIONES (11): 

/ 

(Firma y sello): 

(1) Especificar la Administraciôn Ə Ld que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes siglas: 

C "" Administrad6n del Estado. 
A = Auton6mica. 

L"'" Local. 

S = S{>guridad Sodaıl 

BOE num. 44 

(2) 5610 cuand,) con:1ten en e1 expedier.te; en otto caso, debenin acreditarse por el irıteresado mediante la documentacıOn pertinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un ana desde la fecha de cese, debera cumplimentarse el apartado 3.1. 

(4) Puesıos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaciôn y nuevo ingreso. 

(5) SUiH;e~tos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios. y los previstos eo el art. 72.1 del Reglamento 

aprobado por Real Decreto 364/1995. de 10 de marıo (<<Boletin Oficial del Estado .. de 10 de abril), 

(6) Si se desempefiara un puesto en comision de- servidos, se cumplimentarim, tambiim los datos del puesto al que esta adscrito con canıcter 

definitivo el fundonario, expresados en .et apartado 2.1. 

(7) No se cumplimentaran los extremos na exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hUlldrse el niconocimiento del grado en tramitacibn, el interesado debera aportar certifir:aciôn expedida por el Organo competente. 

(9) Los que figuren en el expediente referidos a tos ıiltimos dnco afios. Los interesados podrim aportar, en su caso, certificaciones 

dc-n-::ditativas de tos restantes servicios qu~ i1ubieran prestado. 

(10) Si el fundonario completara un afio entre la fecha de publicaciôn de la convocatoria y--Ia fecha de finalizaci6n de! piazo de presentad6n 

de instancias, debera hacerse constar en observaciones. 
(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo, debera cruzarse por la autoridad que certifica. 


