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S ·V4 Andrade Perdrix. Maria del Carmen. Profesora de Investigaci6n. Instituto -de Ciencias de la Conslruccl6n .. E. 
Torraja». 

S VS Arranz Alonso, Felix. Profeı;or de Investigaci6n. Instituto de Ciencia y T ecnologia de polimeros. 
Universidad del Pais Vasco. S V6 Barandiaran Garcia, Jose Manuel. Ciltedratico. 

Tribunal numero 9 

T PR Polo Sanchez, Maria de~ Carmen. Profesora de Investigaci6n. Inst;tuto de Fermentaclones Industriales. 
Instituto del Frio. T VI Saura Calix!o.-Fulgencio Diego. Profesor de lnvestlgaci6n. 

T V2 Catalci Moragrega,. Ram6n. Profesor de "Investıgaci6n. Instituto de Agroqı.ıimica _y T ecnologia de 105 
Alimentos. ' 

T V3 Gallardo Abuin. Jose ManueJ. Profesor de Investigaci6n. Instituto de lnvestigaeiones Marinas. 
Universidad Complutense de Madrid. 
Instltuto de Ferment!lciones'Industriales. 
Instituto del Frio. . 

T V4 Ord6ii.ez Peredə, Juan Antonio. Catedratico. 
S PR Olano Villen, Agustin. Profesor de Iavestigaci6n. 
S VI Juarez Iglesias, Manuela. Profesora de Investigaci6n. 
S V2 Ramos Gonzillez, Maria Mercedes. Profesora de Investlgaci6n. Instituto de Fermentaeiones Industriales. 

Instituto de la Grasa. S V3 Mancha Perell6. Manuel. Profesor de Investigacl6n. 
Burgos Gonzalez. Justlno. S V4 Catedratlco. Unlversidad de Zaragoza. 

,- Tribunal numero 10 
T PR Corma Canos, Avelino. Profesor de Investigaeiön. Instituta de Tecnologia Quimica. 
T VI Yus Astiz, Miguel AngeL. Catedratlco. • Universidad de Allcante. 
T V2 Gutierrez de la Fe, Claudlo. ProfesQr de ~nvestigaeiön. Instituto de Quimica Fisica «Rocasolano». 

Unlver.idad de Valla.dolid. T V3 Esplnet Rubla, Pablo. Catedratlco. 
T V4 Bernabe Pajares, Manuel. Profesor de Investigacion. , Instltuto de Quimica Orgitnica General. 
S PR Soria Ruiz, Javier. Profesor de Investlgaei6n. Instittlta de Catallsis y Petroleoquimica-. 

Universidad de Baleares. S VI Saa Rodriguez, Manuel. Catedratico. 
S. \12 F6ces Foces, Concepci6n.' Profesora de In'l:estigaci6n. Instituto de Quimica Fisica «Rocasolano». 

Unlversidad de Sevilla. S V3 Carmona Guzman, Ernesto. Catedratico. 
S V4 Suarez L6pez, Emesto. 'Profesorde Inve~tigacion. Instituto de Productos Naturales y Agrobiologia 

de Cai1arjas. 

ANEXOm 

Don/dona ..•........................•.... , ..........................• 
con domicilio en ................................. , y con documento 
nacional de identidaa numero ............••....• ' ..........•.......•. 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala de .................... ~ ......... . 
del Consejo Superior de Investigaeiones Cientifl,cas que no ha sido 
separado del servicio de ninguna de las Admlnistraciones Pilbllcas 
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones 

. p(ıblica •• 

. En ................ a ..... de ................ de 1996. 

5313 ORDEN de 27 de /ebrero de 1996 por la que se convoca 
concurso especf/ico para proveer puestos de trabajo 
vacantes en el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para 
105 grupos A, B y C. ' 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provision corresponde llevar a efecto por 
el procedimiento de concurso especifico. 

Este Ministerio, de acuerdo con el articulo 20 de la 
Ley 30/1984, de 2 ·<le agosto, de M .. didas para la Reforma de 
la Funei6n Pilblica, yel Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el RegJamento General de Ingreso del Per
sonal al Servicio de la _ Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 
Fiıneionarios Civiles de la Admini5traei6n General del Estado y 
prevla la pı:eceptiva ~utorizaci6n de la, Secretaria de Estada para 
la Administracl6n P(ıblica ha dispuesto: 

, Convocar conc.so, que constara de dos fases en a.tenci6n a 
la naturaleza de 105 puestos vacantes a cubrir, 105 cuales se rela
eionan en el anexo 1 de esta Orden. EI presente. concurso, de 
acuerdo con el aı1iculo 14 de la Constituei6n espafiola y la Dlrec
tlva Comunltaria de 9 de febrero' de 1976, tiene en cuenta el 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la pro
visl6n de 105 puestos de trabajo y promoci6n profesional de lus 
funeionarios y se desarroIlara'con arreglo a las-siguientes 

a..eə de coovoc:atorla 

ı. Requlsito8 de 108 solicitantes 

Primera.-l. Podran partieipar 105 fundonarios de carrera de 
la Administracj6n General del ~stado· pertenecientes il .. ·Cuerpos 
o Escalas dasiftcados en 105 grupos A, B y C de 105 contemplados 
en el Articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, que re(ınan 
tos requisltos de grupo y Cuerpo que se indican en el ariexo 1, 
de acuerdo con las relaeiones de puestos de trabajo de'l depar-
tamento. • 

2 .. Las claves adscripd6n a Cuerpo que figuran en el eitado 
anexo corresponden a 105 -Cuerpos 0 Escalas que se indican, d'e 
conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de 22 de diciem
bre de 1993. de la Comlsiôn Ejecutiva de la Comİsiôn Intermi
nlsterial de Retribuciones correspondiente al Ministerio de Edu
caei6n y Ciencia. 

2.1 De acuerdo con la dave EX 1 1. no podran participar los 
funcionarios de 105 Cuerpos V Escalas comprendidos en 105 sec
tores de docencia, investigad6n, sanidad, servicios postales y tele
lIr6,ficQs, instituciones peniteneiarias y transporte, aereo y meteo
rologia. 

2.2 De acuerdo con la clave EX28, na podran partidpar 105 
funcionarios de 105 Cuerpos y Escalas comprendidos en 105 sec
tores. de investigaeiôn, sanidad. servicios postal~s y telegraficos, 
instituciones peniteneiarias y transpoı1e aereo y meteorologia. A 
105 fundonarios docentes que obtuvieran alguna de estas plazas 
se les concedera una Comisi6n de Servicios por tiempC7 no superior 
a un afio que podrfl ser renovada por periodos anuales, a propuesta 
de la Direcci6n General de la que dependa el puesto de trabajo 
obtenido. ' 

2.3 De acuerdo con la clave A15: Puestos'que se consideran 
incluidos entre 105 previstos en la ·disposici6n adicional 15A.4 
de la Ley 30/1984. Et personal docente podra acceder a estos 
puestos en las condidones que se dispongan en las respectlvas 
convocatorias que determlnarfm en cada caso -para este personaJ 
105 requisitos de adscripci6n a grupo, Cuerpo y aquellos otros 
que se estimen oportunos, asi como las demas condiciones de 
desempefio~ 

Segunda.-1. Los funcionari05, cualquiera que sea su situa
eion administrativa, excet-to 10S suspensos en firme mientras se 
encuentren en esta situaci6n, podran partieipar en' el presente 
concurso, siempre que reilnan tas condiciones generaIes exigidas 
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en la norınativa vigente. ası como requisitos establecidos en esta 
convocatoria əti la fecha que termine et plaıo de presentaci6n 
de las solicitudes de participaci6n. 

2. LQs funcionarios con destino deflnitivo s610 podrlm par· • 
ttcipar si en la fecha de flnafizaci6n del plazo- de presentaci6n 
de instancias han transcurrido dos anos desde la tama de posesi6n 
del u1timo destino deflnitivo obtenido. salvo que partlcipen para 
cubrlr vacantes en el amhita de la Secretaria de Estado en que 
se encuentren destinados 0 del correspondiente Departamento 
Mintsterlal, en defecto de aquella 0 en 105 supuestos previstos 
en el parrafo segundo del !trticulo 20.1, e) de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funcion PiabUca y en el de supresi6n- de) 
puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situacio'n de excedencia para el cuidado 
de hijos, solo ppdran participar si en la fecha de terminaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos 'afios 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino obtenido, salvo que 
participen para cubrir vacantes en et ambito de la Secretaria de 
Estado 0 del departamento ministerial en' el que tenga reservado 
el puesto de trabajo. 

4. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas, 5610 podFiın tomar parte en el presente concurso si 
en la fecha de terminaci6n del plazo de presenttlıciôn de hıstancias 
han transcurrido dos afios desde su transfereı:ıcia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situacilm de excedencia' voluntaria por 
interes partic~lar y excedencia voluntaria por agrupaci6n famillar, 
s610 podrim participar si en la fecha de terminaci6n del plazo 
de presentaci6n de instancias, han transcurrido dos afios desde 
que fueron dec;larados en dicha situaci6n. 

6. Los funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exdusiva no podrAn participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tlnto, sal.vo autorizaci6n del Ministerio para las Administraciones 
Publicas, de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscritos 105 indicados Cuerpos 0 E$Calas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten 'ads'critos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exdusiva, correspondeni al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran ins
tar en la propia solicitud de -vacantes la adaptaci6n del puestô 
o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modlficaci6n 
exorbitante en et contexto de la organizaci6n. La Comisi6n de 
VaLoraci6n podra recabar de) interesado, en entrevista personal, 
oido el Departamento donde radique el puesto, la informaci6n ' 
que estime necesaria en orden a la adaptaci6n deducida. asl eomo 

'el dic:tamen de 105 6rganos tecnicos ,de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de los coinpetentes del Ministerio de Asuntos Sociales 
y, en su easo, de la Comunidad- Aut6noma eorrespondiente, res
pecto de la proeedenc'ia de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con el desempefio de las tareas y funciones del pues_to en eoncreto. 

Ii. Meritos v baremo 

Cuarta.-EI concurso cqnstara de dos fases: 

1. Primera fase: Se vaJoraran et grado personaJ consolida· 
do, el trabajo desarrollado, los cursos de formaci6n y perfeccio
namiento y la antigüedad 'en la administraci6n, con arreglo al 
siguiente b~remo: . 

1.1 EI grado personal se evaluara hasta un maximo de tres 
p~ntos, conforme a la siguiente escala: 

Por tener consolidado un grado personal: 

Superior al del puesto solicitado: 3. 
19ual al del puesto solidtado: 2,5. 
Inferior al del puesto solicitado: 2. 

1.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado hasta un maximo de 
siete puntos, segun la siguiente eseala: 

1.-2.1 Por estar desempefiando actualmente un puesto de tra· 
bajo de nivel: 

Superior al del puesto solicitado: 3. 
Igııal al del puesto solicitado: 4. 
Inferior en uno 0- dos niveles al del puesto solicitado: 5. 

Inferior en tres 0 cuatro nlveles al del puesto solicitado: 4. 
Inferior ~n cinco 0 sels niveles al del puesto solicitado: 3. 

A estos efectos, aquellos -funcionarios que no esten desempe
fiando un puesto de trabajo con nivel de complemento de destino, 
se entendera que prestan servicio en un puesto del nivel minlmo 
correspondiente al grupo de clasiflcaci6n desde el que participan 
en el presente concurso. 

. 1.2.2 Por el desempeiio de puesto de trabajo peı1eneciente 
al area de la admip.istracl6n- -educatlva, se incrementara en 0,25 
puntos por afio hasta un max.lmo de dos puntos. 

1.3" Cursos de forn:ıaci6n y perfeecionamlento. Por la supe
radan de los cursos de formacian -y perfeccionamiento que figuran 
en il anexo 1, stemprə que se halla expedido diploma 0 certiflcado 
de asistencla 0, en su caıo, certifleacl6n de aprovechamiento: 0,75 
puntos por eada curso hasta un maximo de tres puntos. 

1.4 Antigüedad: se valorara a raz6n de 0,20 puntos por ano 
completo de servicios, hasta un maximo de cinco puntos, com
putandose a estos efectos 105 reconoddos que se hubieran pres
tado con anterioridad a la ,adquisici6n de la condici6n de fun· 
cionario de carrera, pero no aqukllos prestados simultaneamente 
con otros igualmente alegados. 

1.5 ER cualquter momento del procedimiento podra solid
tarse a los participantes ~uimtas aclaraclones se precisen respecto 
de la documentaci6n aportada para justifiear los meritos alegados. 

2. Segunda fase: 

Estara constituida por la- valoraci6n de 105 merito&: especificos, 
por 105 euales podra otorgarse una puntuaci6n maxima de 12 
puntos. . 

2.1 Meiitos especiflcos:~ 

2.1.1 Los meritos especifieos alegados por 105 concursantes, 
adecuados a las caracteristicas del puesto 0 puestos solicitados, 
deberan ser acreditados documentalmente mediante 'la aportaci6n 
del original 0 copia debidamente compulsada de las certificacio
nes, titulos diplomas y otros justiflcantes que el interesado con.: 
sidere oportuno aportar. 

La memoria, consistira en un analisis de tas tareas del puesto 
y de 105 requlsitos, condiciones y medios necesarios para su desem
peno, a juicio del candidato, con base en la descripci6n del puesto 
contenido en el anexo 1, con una extensi6n maxlma de dneo folios. 

De 105 12 punto~ de v:aloraCı6n maxlma de esta segunda fase, 
podran atribuirse a la Memorta, en su caso', hasta un maximo 
de cinco puntos-. 

La posibilidad de una entrevista personal se hara constar, asi-
mismo, en eJ anexo 1. " 

3. Para po4er obtener un puesto de trabajo en el presente 
concurso habra de alcanzarse una valoraciôn minima de cuatro 
puntos en la primera fase y seis en la segunda. 

III. Documentaci6n y acredltaci6n de merltos 

Quinta.-1. Los requisitos y meritos que ~e invoquen deberan 
cumplirse por 105 interesados a la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de instancias. 

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Esealas del mismo 0 distinto grupo de 105 induidos en el 
anexo ı~ 5610' podran participar en el presente coneurso desde 
uno de enos. La certifieaci6n a- que hace menci6n la base sexta, 
debera referirse a 105 requisitos y meritos correspondientes a dicho 
Cuerpo 0 Escala. 

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian para un mismo municipio dos funcionarios, por razones de 
convivencia familiar, aunque pertenezcan a d,istinto Cuerpo 0 Esca
la,-podran condicionar su petici6n al heeho de que ambos obtengan 
destino en el mismo coneurso y en el mismo municipio, enten
diendose en easo contrario, anutada la petici6n efectuada por 
ambos. Quienes se acojan a esta petici6n d&ndicional deberan 
acompafiar a su instancia, fotocopia de la petici6n del otro fun
cionario en la misma convocatoria. 

Sexta.-1. Los meritos a que se refiere la primera fase (base 
cuarta), asl eomo 105 requisitos y condiciones de participaci6n 
deberlm ser aereditados mediante certificado, seg(m modelo que 
figura como anexo III a esta Orden. 
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Este certificado deb~ra ser expedido por la Subdirecci6n Gene
ral competente en ınateria de personal de 105 Departamentos minis-
teriales 0 la Secretaria General 0 simJlar de 105 organismos aut6-
Romas, si se trata de fundonarios destinados en servicios een
trales. 

Cuando se trate de funcionarios destinados en servicios .peri. 
fericos de ambtto regional 0 provincial, sera expedido por las Secre

·tarias Generales de las Delegaciones de Gobierno 0, en su caso. 
de las Gobiemos Civiles en 105 t~rminos que determinan el articu-
1011 d.1 R.al O.cr.to 2169/1984, d. 28 d. novi.mbr •• 

Las certificaciones de 105 funclonarios destinados en el Mini5-
~erio de. Defensa sera expedidas. en todo caso. por la Subdirecci6n 
General de) Personal Civil del departamento. 

Respecto al personal destin~do en Comunidades Aut6nomas, 
dlcha certificaci6n debera ·ser expedida pOL la Direcci6n G~neral 
de la Func;i6n Piı.blica de la Comunidad u organismo similar, 0 

bieı;ı por la Consejeria 0 departamento correspondiente. en el caso 
de funcionarlos de Cuerpos 0 Escalas de caracter departamental. 

Respecto a los fuoeionarios que se encuei1.tren en la.situacioo 
administrativa de excedencia voluntarla. 0 procedentes de la situa
eion de suspensi6n firme de funciones,' la certificaci6n sera expe
dida por la Unidad de Personal del departamento al que flgure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala. 0 por la Direcd6n General, de la 
Fundon publica. si pertenece a C4erpos adscritos a la Secretaria 
de Estado para la Adminislrad6n Pilblica. En et caso de 105 exce
dentes voluntarios perteneeientes.a tas restantes Escalas de los 
org~nismos autonomos. la certificaci6n serə expedida por la Uni
dad de PersonaJ del ,Ministerio donde tuvieran su illtlmo destino. 

Los funeionarios procedentes de la sltuaei6n de suspensi6n 
flrme "de funciones, de excedeneia voluntaria det apartado c) del 
articulo 29.3 d.la L.y 30/1984 y d •• xc.d.ncia para.1 cuidado 
de hijos, acompaiiar{m a su solicitud dedaraei6n de na haber 
sldo separados del servlcio en cualquiera de las Adminisuaeioncs 
Publicas ni hallarse inhabilltado para cargo pubIico. 

iV. Presentacl6n de solicitudes 

Septima.-1. La, solieitudes paril tomar parte en este con
curso, 'dirigidas a la Direcci6n General de Personal y Servieios 
del Ministerio de Educacwn y Ciencia, se ajustaran al modelo 
pnblicado como anexo 11/1 de esta Orden y se presentaran. en 
el plazo ,de quince dias habiles, a contar del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Ofieial del 
Estado)!, en el Registro'General del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia (call. d. Lo. Madrazo, 15-17, 28014 Madrid) 0 .n la. oficina. 
a que se refiere el articulo 38.4 de la lev de Regimen Juridico 
de las Administraeiones Publicas y del -Ptocedimiento Adminis
trativo Comun. 

2. EI concursante deberA ıIDir a la solieitud reseiia del puesto 
o puestos a que se aspire por orden de prefereneia, asi co.mo 
la, documentaei6n que hubiera de acompaiiar, con su correspon~ 

. diente indice. adaptandose al efecto a 105 modelos que figuran 
en 105 anexos 11/2 y 11/3, respectivamente. 

V. Comisi6n de vaJoraci6n 

Octava.-1. Los meritos a que se refiere la base cuarta, segun
da fase, seran valorados por una Comisi6n compuesta por: 

Presidente: 

Et Subdirector general de Gesti6n de PersonaJ de Admİnistra
ei6n General y laboral. 

Vocales: 

Un representante del centro directivo del que dependa el puesto 
de trabajo convocado. 

Un representante de la InspecCıôn General de Servieios del 
Departamento. 

EI Jefe del Servieio de Provisi6n de Puestos. que actuara como 
Secretario. 

las organizaciones sindicales mas representativas y -Ias que 
cuenten con mas del 10 por 100' de representantes en el conJunto 
de las Administradones Pilblicas 0 en el ambito correspondiente • 

. tienen derecho a partieipar como miembros en la Comisi6n de 
Valoraeiôn. 

. Los miembros de las comisiones deberan pertenecer a grupo 
de titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos con
vocados y ·ademas poseer grado personaJ 0 desempeiiar puestos 
de niveJ igual 0 superlor al de 105 convocados. 

EI numero de los representiJ,ntes de las organizaciones sindi· 
cales no podra ser igual 0 superior al de los miembros designados 
a propuesta de la Administraei6n. . 

la Comisi6n de Valoradôn podrfm so~icitar de la Mltoridad 
convocante la designaci6n de expertos que en calidad de asesores 
actuarar). con voz pero sin voto. " 

2. _ A cada miembro titular podni asignArsele un suplente que 
en c.aso. de ausencia justificada. le sustituira con voz y voto. 

VI. AclJudicaci6n de destlnos 

Novena.-I·. EI orden' de prioridad para la adJudicaci6n de 
las plazas vendra. dado por la suma de la puntuaeion obtenida 
en las dos fases del concurso. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n total obtenida. se 
acudira para dlrimirlo. primero a la otorgada a 105 meritos espe~ 
cificos adecuados a las caracteristicas de cada puesto y. en su 
defecto. a los meritos enuneiados en la base cuarta.1. por el orden 
expresado. 

I)e persistir et empate, se, acudira, a la fj!cha de ingreso como 
foneionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se par
ticipa en el presente concurso y, en su defecto. al numero obtenido 
en el proceso selectivo. 

3. Quedaran exduidas todas aque1las solicitudes de puefJto 
de trabajo que no alcancim las puntuaeiones minimas que figuran 
en la base cuarta" punto 3. 

4. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicadones 
de 105 puestos de trabajo tendran la consideraci6n de voluntarios. 

5. Una vez transcurrido el periodo de presentaci6n de ins
taneias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peti~ 
cionario. 

6. los destbıos adjudicados seran irrenuneiables, salvo que 
con anterioridad a la Analizaeiôn del plazo posesorio se hubiera 
obtenido destino en otro concurso, en cuyo caso deberAn comu
nicar por escrito su opei6n. en el plazo de tres dia-s. 

7. Los puestos de trabajo induidos en la convocatoria no 
podrAn 'dedararse desiertos cuando existan concursantes, que 
habiendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaei6n minima exi~ 
gida en cada caso. . 

8. No obstante, podrən dedararse rlesiertos aquellos puestos 
que como consecueneia de una reestructuraci6n se hayan amor· 
tizado entre la fecha de la convocatoria y la de resoluci6n del 
concurso. , 

VII.· Resoluci6n, plazo pos~sorio y recursos 

Deeima.-1. La presente convocatoria Se resolvera por Orden 
que se publicara en el «Boletin Ofieial del Estado)!, determinandose 
los puestos de trabajo que sel adjudican y LOS· funeionarios que 
se destinan a 105 mismos. con' indicaci6n del Ministerio 0 Comu
nidad Autônoma de procedencia •. Iocalidad y nivel de complemento 
de destino asi como situaci6n administrativa de procedencia. 

2. EI concurso se resolverA dentro de los dos meses siguientes 
al dia en que finalice el plazo de presentaei6n de solicttudes.-

3. Et funeionario que obtenga destino en et presente concurso 
y hubiera tomado paıte en cualquier otro que ,se halle pendiente 
de resoluei6n, debera presentar por escrito en el momento de 
la toma de posesi6n de aquel destino una relat;i6n identificativa 
de los concursos en que hubiera partieipado dirigida al Servieio 
de Gesti6n di Personal de Administraeion y Especializado" Alcaıa. 
36,3.· planla, Madrid. 

Undecima.-l. EI-plazo de toma de posesi6n serA de tres dias 
habiles si no implica cambio de residenCıa del funeionario, 0 de 
un mes si comporta cambio de residencia yl reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguierite al del cese que debera efectuarse dentro de los tres 
dias hcibiles sigulentes a la publicaci6n de la resoluci6n del con
curso en eJ .Boletin Oflclal del Estadoıt, asi como el cambio de 
la situaeion administrativa que' en cada caso corresponda. 

• 
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Si la resoluci6n comporta et reingreso al servıcıo activo •. el 
plazo de toma de posesi6n debera contarse desde dicha publi~· 
caciôn. 

2. EI c6mputo d~ı plazo para el cese se iniciara cuando finə
Iieen 105 permisos 0 Iicencias que, en su caso, həyan sido con
cedidos a 105 interesados. 

3. Et Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra, na obstante, acordiu la prörroga de su cese, 
por necesidades del seıv1cio de hasta veinte dias hiibiles. 

4. Asimismo, et Subsecretario podra conceder una prôrroga 
de incorporaci6n de hasta veinte dias hilbiles, si el destino implica 
cambio de residencia y əsi 10 solicita et interesado por razones-
justificadas. ' 

5. A fin de faciBtar la tramitacjôn de cuantos actos admi
nistrativQS afecten 0 pueCıan afectar al- funciol1ario seleccionado, 
este debera aportar una copia compulsada de su expediente per· 
sonal, ası como un certificado de tiempo de servicios prestados 
o reconocid05 

En la correspondiente baja de haberes debera exp:re5arse la 
no liquidacion de la pagcı extraordinaria en periodo de devengo 
ası como la interrupcion, en su caso, en la prestaci6n de servicios. 

6. Las de5tinos adjudicados seran comunicados a la5 unidades 
de personal de 105 Departamentos Ministeriales a que figuran ad5-

• 

eritos 105 Cuerpos 0 Esealas 0 a la Direcci6n General de La Funci6n 
P6blica, en et caso de 105 Cuerpos 0 Escalas dependiehtes de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n P6blica, asi como 
a los departamentos u organism05 de procedencia del concursante 
seleccionado. \ 

Duodecima. -Contra la presente Orden se podra interponer 
recurso eontencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguierite al de su pub1icaci6n en et «Boletin OflciaL 
del Estadoıt, ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispue5to en el articu-
1066 y demas preceptos concordantes de la Ley Organtca 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judictal, previa la preceptiva comunicaci6n 
al organo de este Ministerio que dicta el acto, segun previene 
el articulo 110.3 d. la' Ley 3011992, de 26 de novlembre, del 
Regİmen Juridieo de las Administraciones PUblicas y del Proce· 
dimiento Administrativo Com6n. -

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 d. febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988 ~BoIetin OfictaJ del Estadolt del 4), et Director general 
de PersonaJ y Servieios, Ad.o1fo Navarro Mufioz. 

I1mo. Sr. Director general de Personal y Servictos . 
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A N EXO IIIL 

Solicitud de participaci6n en el concurso para la provisi6n de 
puestos de trabajo en el MO de Educaci6n y Ciencia convocƏ.do por: 
D.M.: ........ · .............. B.D.E.:(...................... . .... l 

--
N" dp. Registro Personal cuerpo a Escala Grupo 

DATOS FERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apeııido Nombre 

" 
Fecha de nacimiento Petici6n convivencia D.N. I. 

familiar: . 

Ai\o I Mes I 0'. SI 0 NO 0 

I I TelH. contacto con prefijo: 

Domicilio (~alle 0 plaza y n~): 

Localidad: C6digo Postal: 

Provincia: 

SITUACIDN Y DESTINO 

Situaci6n administrativa actual: 

Servicio Activo 0 Servicio en C.C.A.A. 0 Excedencia 0 

Otras: 

Eı destino actual del funcionario en servicio activo 10 ocupa: 

t::n'propiedad 0 Con caracter provisional 0 

Ministerio, Or-ganismo 0 Provincia Local!dad 
Autonomia 

Denominaci6n puesto que Unidq.d Nivel 
ocupa 

En.comision de servicios, 0 

Ministerio, Organismo 0 Provincia Localidad 
Autonomia: 

Denominaci6n del puesto Unidad I Nivel 

Lugar, fecha y firma: 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE. PERSONAL Y SERVICIOS.~ MINISTERIO DE EDUCACION 
Y CIENCIA.~ CI LOS MADRAZO, ı5~ı7.- 28014 MADRID 

A N EXO II/2 

Destinos solicitados por orden de preferencia 

ORDEN NUMERO PUESTO'DE TRABAJO GRUPO nIVEL LOCALIDAD 
PREFEREN. ORDEN 

CONVOCA. 

i I 

. 

, 

I 

En easa necesaria deberan utiliza.rse cuantas hajas sean precisas. 

I 

'" ~ 
N 
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~ 
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3 
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~ 

CD 
CD 
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Ap~llidos 

Nombre 

PUESTOS 
SOLICITADQS 

ORDEN N" ORDEN' 
PREFER. CONVOCAT 

A H B LI: 0 II/3 

M~ritos a~egados por el concursante 

MERI'l'OS ESPECIFlCACION CURSOS, 
DIP.LOMAS, PUBLlCACIONES,ETC. 

, , 
, 

. 
, 

. 

, 

. 
, 

(1) - El interesado podra. utilizar 'cuantas hojas sean necesarias para La exacta 
enurr.eraci6n de 109 meritos no preferentes. 

(?)- Deben relacionarse de modo ordenado.los meritos alegado9 para cada uno de' 
los pueetos solicitaqos. , ', 

(3) - Eeıta especificac;l.6ri no exime de la pertinente documentaci6n, sin la cual," 
no se' procedera a su valoraci6n. 

" 

ANEXOıı:r 

[MINıı:ıTE~IO DE EDUCACION Y CIENCIA. 

0/0-: .. 
c&rgo: .... .................. . ............... -' ....... " ...... . 
CERTIFlCO: Que segQn loə antec:edentes obrante.s en este Centro, el funeionariola abajo indic:ado tiene 
ac:reditados loə siguientes extremos: -
1. DATOS PERSONALıı:S 

Apellidos y. nombre'....... ........... . .D.N 1,: .. 
CUerpo 0 li:əeala: ...•.. " •......... , ........ ,.", . Grupo , ... , ,N.R.P.· 
AcJm6~ .• la,que perteneee:ııı ..•..•...... 
Ticulaeiones Aead~ic:a.s:(2) 

2. SITUACIOW ADMINISTaATIVA 

o Servieio Aetivo 0 Servieioə Especiales 0 Servicio ıım C.C.A.A. (Feeha traslado,. . .... 1 
o BXcedene. Volunt. Art. 29.3. Ap. : .. Ley 30/84 (Fecha eese en servieio aetivo: ... ' ... 1 
o Bxeedene. cuidado hijos, Art.29.4 Ley 30/84 Tama de posesi6n altimo deətino definitivo: . 
...•............•. .' ... Feeha de ceəe en servicio aetivo, (3) ..... . 

o Susp~n.i6n firme de funeioneə, Fecha terminaei6n periodo suspenəi6n, 
o Otraə situaciones:. 

3: DUTı::iIO 

3.1 1)&5TIlfO Oıı:PnrI'nVO (ol ı' 
~ini.terio/Sec.de Eetado, Organiəmo, oelegac:. 0 Diree. Perif~rica, C.C.A.A.,corpor Loeal: 

. • . . .•..•....••........ '. . • • .. Loealidad: ................. . 
Denominaei6n pue8to:........ ... ..•..... .Fec:ha toma posesi6n: .. .Nive1: 

3.:2 DIISTIIIO PROVYS:rcıu.r.' (5) , 
aL Comls16n Servic.en:(6)...... . ....... Denomin. puesto: 

Localidad: ..••....... ,.. •••. . ...... Fec:ha toma posesi6n: ..............••.. Nive1: 
b) Reingreso con earıeter provisional en'.............. . ................ Nivel: 

Fecha corna poəesi6n.: ..• ............. . . Loealidad: . 
c) Supuesto. previst~ en el Art. 27.2 de1 Reglamento de Provisi6n de Puestos, 

o POr ee.e 0' remod.6n clel puesto 0 Por əupresiÔ!l. de1 puesto 

4. MBII:ITOS (7L 

4.1~ 
4.:2. 

Grado Persona1: •.. Feeha de COnsolidaei6n: (8). 
exeluido e1 deətino actua1: (9) Puestos desempeftado8 

Denominacion Sub. Gral. 0 Unidad Centro Directivo Ni vel Afios, Meses, Dias 
Asimilada 

: ı:. . , : : : : : : :;: : 
".3. Cursos superados que guarden relaci6n con el puesto/puestos solieitadoa, exigidos en la 

eonvocatoria: 
CUrso Centro 

...... Antig'Üed.ıı.d, Tiempo de servieios recOuoc:idoa en la Admğn. del Estado, Aut6noma 0 ı.ocal 
hasta la fe=ha de pub1icaei6n de la convoeatoria: 
Administraci6n· I ,CUerpo 0 Eseala Grı.ıpo Afı.os Meses Dias 

Total anos de servieio~: (10) 
4.$. Tiempo de servieioə prestados en la Administraei6n Edueativa: 

Afios Meses Di •• 

CERTı:FlCAC!ON que expido a petici6n" del interesado y para que- surta efec:to en e1 concurso 
oonvoeado por Orden Ministerial de fecha . ...... ......... B.O E.' .. . 

OBSERVACIONli:S AL OORSO: 0 SI 0 NO (Lugar, 'Feeha, Firıııa Y Sello) 
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OBSERVACIONES (ii): • 
. 

(Firma y selJo): 

(1) Especificar 11),dnıinistriiCi6n a La que pertenece cı Cuerpo 0 Escala uıilizando las slguiente5 siglas: 
C .. Adıninistraci6n de! Estado. 
A .. Auton6mica. 
L = Loca1. 
S= Seguridad Social. 

(2) SOLO cuando con sim en cı' eıı:pediente; eo otro caso, dcbcrin acreditarse por cı interesado medianle la 
documentaci6n penincrııc. 
(3) Si na hubiera trarEscumdo un ana desdt'laJecha de cese, debefa cumpliınen~ eI ılpartado 3.1),' 
(4) Puestos de ırabajo obıenidos por concufSO, libre designaci6n y nu~o ingreso. 
(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso aı servido a<:tivo, comisi6n de servicios, y 105 previsıos en 

cı art. 72 del Reglamenıo aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ("Boleıtn Ofidal del EstadoM del 10 
de abril). 

(6) Si se descmpeilara un puesto co comisi6n de servicio~. se cumplimcnıar4n, tambien 105 daı05 del pueslO aı 
que' estıi adscrito een carktcr defınitivo cı funcionario, expresados en cı apartado 3.1. 
(7) Na se cumplimentarin los exlremos no ex;gidos expresamente en la convocaloria. 
(8) De hallarse el reconocimiento del grado eo ıramilaci6n, el interesado debera aportar t,ertirtcııci6n eır.pedida 
por el Organo competente. 
(9) Los que fıguren en ci expedientc referıdos a 10$ ıiltimos c;inço ai\os. La, intere5ədos ~n MJtar. ci) '" 

<:aso, certifı('aciones !K:rcdiıativas de los restanl~ servicio$ que hubicrıın prest"do. 
(10) sı d fuıı<;ionario coTnpletar.ıı un aM ertlre la feı:ha de publicaci6n de la con~'ocaloria y La fecha de fınaJizaci6n 

de! plazo de prcsentaci6n de insh\ncias, deberi hacerse tonslar en observaciones. 
(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada de] mismo de,ber;i truzar.;e por la autoridad que cerl;fıca . 

5314 ORDEN de 28 de febrero de 1996 por la que se con
vocan procec(fmientos selectivos para ingreso y acce
sos al Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria 
y procedlmientos para la adquIsici6n de nuevas 
especialidades por 105 /uncionarIos del mencionado 
Cuerpo. 

EI Real Decreto 850/1993, de 4 de lunlo· (,Boletin Oftclal del 
Estado» del 30)" por el que se regula .el ingreso_ y la adquisiciôn 
de espe<::iaHdades en los Cuerpos de Funcionarlos Docentes a que 
se reftere la Ley Orgılnlca 1/1990, de 3 de oçtubre, de Ordenacl6n 
General del Sistema Educativo, dispone en su articulo 5 que el . 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia y los 6rganos correspondientes 
de las Comuni4ades Autönomas, una, vez publicadas sus respec
tivas ~fertas de empleo y cumplidos los tramites que les impongan 
las normas' sobre funci6n piıblica aplicables a cada uno de ellos, 

- procedenın a realizar la convocatoria para la provisi6n de plazas 
vacantes autorizadas en dichas ofertas de empleo. EI niımero 3 
de este mismo articulo establece que la referida.convocatoria podra 
incluir tambien los -distintos procedimientos de acceso, procedi
mientos regulados en el predtado Real Decreto y ən el Real Decrefo 
575/1991, de 22 de abril.(,Boletin ORdal del Estado. del 23), 
por el que se regula la movilidad entre 105 Cuerpos Docentes y 
la adquisiciôn de la condici6n de Catedratico. 

Por su parie, el articulo 39 del Reijl Decrelo 850/1993, de 
4 de junio, establece que las Administraciones educativas deter
minaran, mediante ,Ias oportunas convocatorias. las especialidades 
que dentro del Cuerpo' de pertenencia pueden adquirirse mediante 
el procedirniento descrito en el titulo III de la norma reglamentaria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febreto, por el que se aprueba la oferta de empleo piıblico 
para 1996, este Ministerio, en uso, de las competencias que tiene 
atribuidas por el Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Funciôn Piıblica 
y oido el Ministerio de Asuntos Sociales, acuerda convocar pro
cedimientos selectivos' de ingreso y accesos a plazas situadas den .. 
tro de $u ambito de gesti6n en el Cuerpo de Profesores de Ense-

. İia~za Secundarla, asi como procedimlento para la adquis&qon 
de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Ensefianza 
Secundaria, con arreglo a las siguiente.s bases: 

TITULOI 

...........mi....t ... de iD_ıı._ 

1. ' No~as generales 

1.1 Se convocan pruebas selectlvas para 'cubrlr 2.500 plazas, 
situadas en el ambito de gesti6n del Ministerlo de Educaci6n y 
Ciencia, del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria (cO
digo 590). 

La distribud6n de ,Ias plazas correspondientes a este Cuerpo, 
por sistema de cobertura y especialidades, se encuentra recogida 
en el anexo V. 

La distribuciôn territorial por Comunidad Aut6noma de las plil· 
zas anunciadas en estos procedimientos selectivos es la que se 
detalla en el anexo ıv a la presente convocatoria. 

1.2 A 105 presentes procedimientəs selectivos les seran de 
aplicaciôn: 

La Ley,Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn Gene
ral del Sistema Educativo; la Ley 17/1993, de 23 de dlciembre, 
sobre el acceso a determinados sectores de la func.i6n publica 
de 105 nacionales de 105 demas Estados miembros de la Uniôn 
Europea; el Real Decreto 850/1993. de 4 de junio, por el que 
se regula el ingreso y la adquisici6n de especialidades en 105 Cuer
pos de funcionarios docentes; el Real Decreto 575/1991, de 22 
de abriı,...p'or el que se regula la movilidad entre tôs Cuerpos docen
tes y la adquisici6n de la condici6n p;e Catedratico; el Real Decreto 
1701/1991, de 29 de noviernbre. por el que se e5tablecen espe
cialidades del Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, 
se adscriben a ella los Profesores correspondientes-ə dlcho Cuerpo 
y se determinan las areas y materias que debera impartir e1 pro
fesorado respectivo; el R.eal Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, 


