
BOEnum.265 Mi6rcoles 5 noviembre 1997 32023 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

23518 RESOWClON de 28 de octubre de 1997. de la Sec ..... 
tarla de Estado-Pı-e.ldencla del Consejo Superlor de 
Depories. por la que se conooca concurso especff/co 
de mer/tas. pora cubrlr puestos de trabajo ııacant.,. 
en el oryanfsmo. 

De acuerdo con 10 dl.puesto en el artlculo 20.1.a) y cı. modl
flcado por la Ley 13/1996. de 30 de dlclembre. de la Ley de 
Medldas para la Reforma de la Funclon publlca. y preceptos con
cordante. del Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vlelo de la Admlnlslracion General del Estado y cı<. Provlslon de 
Puestos de' Trabajo V Promoclon Profeslonal de 105 Funelonarlns 
Civiles de la Administraciôn General de) Estado, se convoca con
curso especilico de m6rltos dlrlgldo al colectlvo de funclonarlos 
procedentes de iıreas ldentlflcadas como excedentaria •• asi como 
aquellos con destlno deflnltlvo 0 proVıSioruıl en ei Consejo Superlor 
de Deporles con arreglo a la. slgulentes bases, autorlzadas por 
la Secretaria de Estado para la Admlnlslraclbn Pilblica. 

Bases de la convocatorla 

Prlmera. Concursantes.-l. De acuerdo con)o dispuesto en 
el apartado c) del artlculo 20. ı. de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. 
Introducido por la Ley 13/1996. de 30 de d1c1embre, y a tenor 
del diagnôstlco de situaciôn de recursos humanos, podran pa .... 
ticipar exclusivamente en el presente concurso: 

a) Los funclonarlos de carrera de la Admlnı.traclôn del Estado 
en servlclo activo 0 en cualquler oltuaclon admlnlstratlva COD d ...... 
cho a reserva de puesto, que esten destlnados, con cadcter deft
nitlvo 0 provisional, 0 tengan su -reserva eD tas servlcios·centrales 
o en 10. perlf6rlcos sltuados en la provlncla de Madrid, del Minls
terlo de Educaclôn y Cultura y de sus organlsmos autonomoo. 

b) Aquellos funclonarlos que tengan destlno deflnlllva, eds
cripd6n provislonal 0 reserva en 105 sərviclos centrales. 0 los peri
ferlcos en Madrid, de 105 Mlnlsterlos y organlsmos autonomos, 
asi como de iu entldades gestoras y servldos comunes de Ia<Segu
ridad soclal QU8 a continuadlm se enumeran: 

Mlnlsterlo de Fomeııto, de bıdustrla il Energia, de Agrlcultura, 
Pesca y A1imentaclôn. y todos 105 organlsmos autonomos depen
dlentes de los Mlnisterlns anterlores. Mlnlsterlo de Sanldad y Con
sumo (excbıyendo eI INSALUD) y sus organı..,.o. autônomos. 
Mlnisterln de Trabajo y Asuntos SocIales (lncluyenifo ellMSERSO 
y excluyendo ei resto de entldades geotor85 V servlclos co"!unes 
de la Segurldad SocIai), y .u. organlsmos autonomoo; except<ı 
eI INEM• 

2. Cumplldos 105 requlSıtos expuesto. en el apartado anterlor, 
podran tomar parte en əl presente concurso tos funclonarios de 
carrera de la Admlnlstraelon del Estado que re(ınan 105 necesarlos 
requisltO$" con tas salvedades que se hacen a eotltinuaclon: 

2.1 Los funclonarlos deberan haber permanecldo en cada 
puesto de trabajo de destlno deflnltlvo, a la !edıa de elerre del 
plazo de presentaclôn d" Instanclas, un mlnlmo de dos ailos para 
poder partlclpar en ei concurso. salvo qu.: 

a) Concursen !mlcamente para cubrlr vacantes en el ambito 
de la Secretaria de Estado 0, en sU defecto, en ei Departamento 
Mlnlsterlal donde este.. destlnados. 

b) Hayan .Ido removldos de su anterlor destlno obtenldo por 
1ibre designacl6n 0 concurso. 

c) Procedan de un puesto de trabalo suprlmldo. 

2.2 Los funclonerlos en sltuaCıon de excedenela para ei cul
dado de hljos solo podran partlcipar si en la fecha de 8nallzaelon 
del plazo de presentaclôn de Instanelas han transcurrldo dos aiios 
desde la toma de _Ion del ultlmo destlno deflnltlvo obtenldo, 
nlvo que partlelpen para cubrlr vacant.,. en el ambtto del Consejo 
Superlor de Deportes, en ei que tengan reservado el puesto de 
trabalo. 

3. Los funclonarlos de 105 Cuerpos y EscaIas que tengan reser
vados puestos en exduslva no podrin partk:lpar en al concurso 
para cubrir otros puestos de trabajo adscrltos con carilcter Indl5-
tlnto, se/vo autorlzaclôn de! Mlnlsterlo de AdmInlstraelones PUbll
cas, de conformldad COD et departamenio al que se he/ten adscrltos 
los Indlcado. Cuerpos 0 EscaIas. 

Cuando Jos puestos convocados dependan deı propio depar
taJnento al que men adscritos ıos Cuerpos y Escalas con puestos 
en excluslva, corresponder6 al ıIıIsmo conceder la relerlda auto
rIz"elon. 

4. Los funclonarlos en servlcIo acllvo con destlno provlslonal 
en ei Consejo Superior de Deportes, salvo 105 que se hallm en 
comlol6n de servlcios, _ obllgados a partlclpar en ei presente 
concurso, excepto ıos fundonanos que bayan relngresado al ser
vlcIo activo por adscrlpclôn provIsIonal, que sôlo tendrion la obll
gaclôn de partlelpar sollcltando .1 puesto que ocupan provlslo
nalmente. 

Segunda. Puestos de trabalo.-1. Los puestos a proveer 
mediante et concurso son ios que eD anex6 J se "Iadonan .. 

2. En el eltado anexo se_hacen constar 105 dat05 referentes 
a cada puesto de trabajo, con ios requlsllos de grupo y cuerpo 
necesario& V, en su caso, la tituıaci6n e:xigida; aR como]O$ cursos 
de fonnaclon y per!ecclonamlento evaluables, las funclones carac
teristlcas y ios merıtos especIIicos correspondlentes. 

Tercera. Merltos.-1. 1.0. merttos de 10. concursantes se 
valoraran eD dos. fases sucesivas, conforme se establec:e en las 
bases cuarta y qulnta, efec:tulondose la evaluaclon con reterenclll 
a la fecha en que termlne ei plazo de presentaciôn de solicltudes. 

2. Los coRcursantes que DO alcancen la puntuaclôn lJ!;inlma 
eXIgIda para superar la primera fue na podr6n acceda a la _da. 

Cuarta. Fase primera.-1. se vaIorarion, en la primera lase 
de) c:oncurso, 10s miritos que se reseiian a continuaciôn, aplicando 
los baremos que se Indlcan: 

1.1 EI grado personal consolldado se evaluara apllcando una 
escala decredente. desde un mbimo de tres puntos a un minimo 
de 30 centeslmas de punto; aslgnandose la maxıma puntuaelon 
al gradocorrespondlente al mlos a1to nlvel de Intervalo establecido 
para el grupo a que pertenezca ei funelonarlo y descontando 30 
centlıolmas de punto por cada. grado de nlvel Inferlor, respetando 
el Indlcado mfnlmo, que se aslgnara hasta el mas bajo nlvel de 
grado consolldado. 

1.2 EI trabalo desarrollado se evaluara hasta un maxımo de 
tres puntos, teniendo en cuenta el nivel de 105 puesfos de b'abajo 
desempeiiadOl durante 105 ultlmos elnco aiios y el tlempo de per
manencla en 105 mlsmos; calJftcAndose con 10 centeslmas de punto 
cada ma de servlclo prestado en puestos de nive1 igual 0 superior 
y con 5 centesimas de punto cada mes da servtclo prestado en 
pue5tos de nlvel Inferlor. 

1.3 1.05 cursos de iormaci6n y perfeccionamlento Incluldos 
en .. 1 anexo I se evaluarlon hasta Un maxımo de 3 puntos; call
flc8ndose con medio punto 'cada UDO de tas cUrSos seiialados. 

1.4 La antlgiledad se evaiuara hasta un milxImo de tres pun
tos. a raz6n de 10' centhimas de punto por aiio completo d. 
servlclos reconocldos; sin que puedan computarse mas de una 
vez 105 servlcios prestaı!o. slmultfuıeamente. 

2.' Paı:a superar'la fue primera, el asplrante ha de obtener 3 
puntos como minimo ən la vaJoraci6n total de 105 mentos a que 
esta base se ref\ere, sln que tal valoracion pueda exceder dE! un 
maxlmo de 12 puntos, 

Qulnta. Fase _nda.-1. se valorariln en la _nda lase 
deı concurso tos merl.tos especiftcos y el resultado de la entrevista 
que se efectiie iJobre 108 mlsmos, sı hublere lugar a ello; realı
z6ndose la evaluaclon con arreglo .. \0 que slgue: 

1 .. 1 Los merl.tos especlRcos que se seiialan a cada puesto ser
vlr8.n de referencia para ponderar los que de esa naturaleza acredite 
el concursante. evaluandose estos ən la medida que coinddan 
con aqueııos. 

1.2 La entrevlsta se realizaril. 6nlcamente. cuando se estime 
que el concursante debə de ampHar 0 precisar alg6.n particuJar 
relaCıOnado con sus merltos especlflcos y seri evaluada de acuerdo 
con el resultado. 

2. La call1icacion de m6rltos especlflcos vendrio determlnada 
por la media arltm8tlca de 180 puntuaclones otorgadas por cada 
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uno de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n. deblendo 
desecharse la m8xlma y la minlma concedidas 0. en su caso, una 
de las que aparezcan repetidas como tales; dicha calificacl6n sen) 

colİıo mludmo de 8 puntos. no tenlendo opci6n aı puesto de que 
se tr8te tos concursantes que na alcancen un minimo de 4 puntos 
en la va1oracl6n de men.tos especificos. 

Sexta. Solicitudes.-l. Las solicitudes para participar en el 
concurso se acomodarfm al modelo que 6gura como anexo il y 
habrlm de presentarse en el Registro General del Consejo Superlor 
de Deportes (avenida Martin Fierro, sin niımero, Ciudad Univer
• itaria, Madrid), 0 en 105 Registro. a que se refiere ei articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de tas Admlnistraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comim. dentro del plazo de 
quince dias habiles, a contar del siguiente a la publicacl6n de 
la convocatoria en el .Boletin Oficlal del Estado». 

2. Por razones de convivencia famillar, podrlm condicionarse 
las sollCıtudes de dos concursantes, en el senUdo de que se tengan 
por anuladas sı ambos no obtienen plaza en el mismo concurso 
y municlpio; 105 funclonarlos que se acojan a esta petici6n con
diclonal deberan concretarlo en su instancia y acompai\ar fot~ 
copla de la peticl6n del otro funcionario. 

Siptlma.. Documentad6n.-L. Los concursantes deberan 
unir a su solicitud cuantos documentos hayan de ser tenidos en 
cuenta 0 aportarlos, en todo caso. dentro del plazo seiialado en 
el apartado prlmero de la base anterior. 

2. Tendran que acreditarse mediante certificaci6n, ajustada 
al modelo que figura como anexo III, los diversos eJrtremos a que 
la misma se reflere; dlma certificaci6n ha de ser expedida por 
la Subdirecci6n General 0 unidad asimilada competente, en mate
da de personal, del departamento u organismo que corresponda. 

3. Los certiflcados que se aporten para justlficar que se han 
desempeiiado las fundones caraderitlcas deJ puesto a que se as"'" 
ra habran de expresar con clarldad y preclsl6n tales funclones 
y deberan estar expedidos 0 visad05 por el titular de la unldad 
admlnistrativa que tenga facUıtades para bacerlo. 

4. Cualquier otro documento justiflcativo. de particulares que 
pretendan acreditarse. ha de tener caracter fehaciente, deblendo 
constar con c1arldad quien 10 autoriza 0 expide. 

Octava. Coml.16n de Valoraci6n.-1. Callflcarfı 105 meritos 
de los concursantes una Comisi6n de Valoraci6n compuesta por: 

Presldenta: La Secretaria general del Consejo Superior de 
Deportes. 

Vocales: 

Un representante de la Unldad de la que dependa el puesto 
convocado. 

Do. representantes de la AdmlnlStraCı6n. 
Un funclonario de la Secretaria General del Consejo Superlor 

de Deportes. qucı actuara como Secretario .. 

Asimismo. podnin formar parte de la C9misi6n las organiza
clones slndicales mas representatlvas y las que cuenten con mas 
del 10 por 100 de representantes en ei conjunto de las Adml
nlstraclone5 PUbllcas. 

3. Los miembros titulares tendran suplentes que, en su caso, 
les sustituiran con voz y voto; unos y otros deberan pertenecer 
a grupo de titulacl6n Igual 0 superlor al exlgldo para 105 puestos 
ofertad05 y, ademas, poseer el grado personal 0 desempeiiar pues
tos de nlvet igual 0 superlor .. 

4. La Comislon podra solicltar autorizad6n para que, en sus 
tareas, colaboren expertos con voz pero sln voto. 

Noveno. Propuesta de adjudicacl6n.-1. La Comls16n de 
ValoraCı6n propondrlı que .e adjudique cada puesto de trabajo 
al candidato que haya obtenldo mayor puntuad6n, sumados los 

resultados finales de las d05 fases. no pudiendo obtener plaza 
105 concursantes que no alcancen la puntuaciôn minima exigida 
en el apartado 2 de la base quinta, ni dedararse desiertas plazas 
soJidtadas por aspirantes que hayan superado dicha puntuaclbn. 
sa1vo en los supuestos en que, como consecuenda de una rees
tructuraciôn 0 modificaclbn de las correspondientes reladones de 
puestos de trabajo, se hayan amortizado 0 modificado en sus carac
teristlcas funcionales. organicas 0 retributlvas. 

2. Si el concursante aspirase a mas de un puesto de trabajo 
y sns ealificaclones le pennitleran acceder a varios de ellos. se 
le adjudicani aquel que flgure en primer lugar en su solicitud . 

3. En easo de empate en la puntuaclbn, se acudlra para diri
mir10 a la otorgada en 105 mmtos espec~ficos. de persistir el empate 
se atendera a 105 meritos va1orados en la primera fue en el mismo 
orden de preferenda en que apare:een enumerados en la base 
cuarta. 

Si persistiese la Igualdad, se aeudira a la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera en el Cuerpo y Escala desde et que se con
cursa y. en su defecto, al numero obtenido en el proceso selectivo. 

Dedma. Resoluciön.-l. Et concurso se resolvera por Reso-
lucl6n que se publicara en el .Bolet\n OfIcial del Estado., en el 
plazo de tres meses desde el dia siguiente al de la finalizadbn 
de la presentadôn de instancias; haciendo constar los puestos 
que se adjudlcan y aquel105 en los que se cesa, 0 la sltuacibn 
en que se hallare et funCıonario sı no estuviera en servtcio actlvo. 
asi eomo los correspondientes dat05 personales y administrativos 
de los interesados. 

2. Los destinos adjudieados seran irrenunciables, salvo que, 
antes de finalizar el plazo de toma de posesion, se hubiere obtenido 
mediante convoc.atorla pub1ica otro destino por eJ que se prefiera 
optar. 

, 3. La partiCıpaci6n en el concurso tendrit CMacteT valuntario, 
y la adjudieaci6n de tos puestos no generara derecho al ahono 
de lndemnizaciôn de clase, alguna. sin perjuicio de iu excepclones 
prevlsta. en ei reglmen de Indemnizaclones por raz6n de servlclo. 

Undeclma. T oma de posesl6n.-ı. E1 pJazo para tomar POH
sIOn del destino obtenido sera de tres dias habUes. si no impUca 
camblo de residencla del funcionario, 0 de un mes, si comporta 
canıbio de residencla 0 el reingreso al servicio activo. EI plazo 
de toma de poseslôn empezara a contarse a partir del dia sigulente 
al del cese. que debera efectuarse dentro de los tres dias Iı8.bUes 
sigulentes a la publicaci6n de la resoluci6n del concurso en el 
.Bolet\n OfIcial del EstadO>. Si la resolucl6n comporta ei reingreso 
al servicio activo. et plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde dicha publicaCı6n. 

2. EI cömputo de 105 plazos posesorios se iniclara cuando 
flnaUcen tos pennlsos 0 Ucencias que bayan sido concedidos a 
105 interesados. salva que por causas jUstiflcadas el 6rgano con
voeante acuerde suspender el dlsfrute de los mismos. 

Duodeclma. Adlclonaı.-1~ De acuerdo con el articulo 14 de 
la Constltucl6n E5pafiola y la Dlrectlva Comunltaria de 9 de febrero 
de 1976, la Admini5tracl6n PUblica lIeva a cabo una politica de 
igua1dad de trato entre hombres y mujeres por 10 que se refiere 
al acceso al empleo, a la fonnaciôn profesional y a ias condiciones 
detrabajo. 

2. La presente convocatoria y tos ados derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 prevlsto en la Ley de 
Reglmen Juridlco de la. Admlnl.traclones PUbllcas y del Proce
dltnlento Admlnlstratlvo ComÔJ1. 

Madrid, 28 de octubre de 1997 _-E1 Secretario de Estado-Pre
sldente del Consejo Superlor de Deportes, Pedro Antonio Martin 
Mario. 

IImo. Sr. Direcior general de Infrae.tnıcturas DeportIvas y 
Servicios. 
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1 1 . I Madrid. I Jefe de NegoCıado N16. I C/D 

.2 2 I Madrid. I Auxıliar de Ollclna I D 
N12. 

3 1 I Madrid. I Jefe de Secciön Geotl6n 1 AıB 
Academlca. 

4 1 I Madrid. I Ayudanl. Admınlstra·1 C 
ci6n N12. 

5 ı I Madrid. I Auxlllar de Oflclna I ·D 
N12. . .. 

.. 1 

6 1 I Madrid. I Auxlllar de Oflclna I D 
N12. 

ANEXOI 

Compı.m""to 

N .... "" ...... AdKrlpCl6n T ........ -- ....... - Cu ... acadiınklı . --
Gab/nete clel SecreIGrlo cle &toclo. Pr .... ldencfa d.1 C.S.D. 

I 16 67.320 I EXll I . I Apovo admlnlstratlvo. control LI TaqulgraRa. 
.egulmlenlo del reglstro y Conoclmlento LI experlenela en la org .... 
archlvo del Servlclo. . nlzael6n V e./:rUclura de la Admlnl .. 

Apertura LI custodia de expedlen. traelön P6blica LI sus rel.donos con 
t .... admlnlstratlvos. otros Organoa p6bllcos y prlvados. 

Experlenela en puesto Sımllares. 
Domlnlo de apbcaciones Informiticas 

biılca. en enlamo Windo .... 
Conodmlenlos LI experlencia en ıraba· 

10 en la red Internet. 
67.320 I EXll I 12 I Apoyo admınısıratlvo. ElCperlencla en pueıtos simli ...... 

Tr.tamiento lnlormitico de lex· Experlencia en aplicaelone. Informioti· 
tos admlnı.trativos. ca. bislcas en entomo Wlndows. 

Archlvo yresılstro manual e Infor· Conoelmlentoo LI experlencı. en traba· 
matlco. . jo en la red Internet. 

In.lllulo Noclonol de Eclucocf6n F/ş/co 
• 

1 
.24 

1 
417.1321 EXll 1 IOrganlzacl6n. coordlnaCı6n LI Experlenda an tratamlento de _ 

control documental de la Sec· dlent.. academlco. en toda. sul 
ci6n de Geıtl6n Academlca. fases. 

Adaptad6n LI elaborad6n de la Conoclmlento y aplicacl6n de la nor· 
normatlva untversitaria al matlvıı vlgenle d.1 reg!men unlver· 
INEf. 81tarlo. 

Apoyo admlnı.tratlvo a la Jefa· Conoclmlentos avanzados LI experlen. 
ttira de Estudios. ela en trabajos con apllcaCıones 

Atenclön al p6bUco. Inform6ticas. 
Conoclmlentoo acreditado. (Iectura LI 

escrIt\ll1l de lngl6ıı v/o franc:lıs). 
Ex~r\encla. en funelon •• d. coordlna· 

elön lIəestiön de recursos humanos. 
12 67.320 I EXl1 I I Apoıio admlnlatrallvo a la _ti6n Experlencla en pueslos de trabajo 

del uso d. Instalaciones LI ela· 81m1teres. 
boraelön de estadllllcaı. Experlancla en .1 manejo de mlcroln-

G .. tlones relaelonadas COD .1 f0rm6t1ca a nlvei de U8uarlo (entomo 
manıenlmlentQ de edllleloı. Windows). 
acceso, V .. rvIc1os de apoyo Conocimlento. de archlvo. 
extemo. 

, Control. lramllacl6n LI corre.pon· 
denel. admlnl.tratlva. 

12 67.320 EXll Apoyo en la. tareas proplas del Experlencia en el manelo de mlcroln· 
GesH6n Acad6mlca.· formatlca a nlvel de usuarlo (entomo 

Windows). 
I Experlencia en •• crelarla. de centros 

doc:entes. 
Conodmlenıos d. archlvo. 

12 67.320 I EXll I Apoyo admlnl.tratıVo y de ge .. 1 Experlencia en tramltacl6n de expe-
ti6n de la Gerencla del lNEf. dlentes econ6mlcol. . 
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NCımero Nilmero Loc.IId.d Pu •• fo de trtb.Ja GNpo 
de orden dııplaı: .. 

7 1 Madrid. Auxiliar de. Oflcina D 
NIO. 

8 1 Madrid. Auxiliar de Oflclna D 
NI0. 

9 1 Madrid. Jefe de Secci6n N24. A/8 

10 1 Madrid. Jefe Secei6n N20. BIC 

Comp]emmto· 

Nı .. 1 espedfico AdscrIpcI6n ntufacl6n FundOQ" - C ..... " aead6mlClı 
Pn .... 

10 300.984 EXll - Recepc:16n, tramltaci6n de solici-
tudes y documentaci6n norma-
tlva al MEC, reglstro, titulos 
tramltados y recl bldos con 
res(ımenes de autoliquidad6n 
de derechos de expedici(,n. 

ApoYQ administrat1vo al Jefe de 
la Secci6n yatenci6n al p(ıblico. 

10 67.320 EXıı - Apoyo en las tareas proplas de 
Gestl6n Academica. 

Subdlreccl6n General de Federaclones y Alta Competlcl6n 

24 67.320 

20 67.320 

EXl1 

EXl1 

Evaluar 105 modelos presupues
tarlos federativos en vlgor. 

Apoyar y asesorar a Iu federa
~iones Espatiolas para La ela
borad6n de 105 Documentos 
Presupuestarios y Seguimiento 
Presupuestarlo. 

Estudlar y elaborar Informes 
sobre 105 proyectos de presu
puesto presentados por las 
federaciones Espai'iolas y 
sobre su ejecuci6n presupues
tarla. 

Defınir los estados de sltuaci6n 
econ6mlco-fjnanciera de las 
federaciones Espaiiolas. 

Gestlan y control de documenta
e16n admlnistratlva y. presu
puestaria de Convenios de 
Cooperaci6n lntemacional y 
Deport1va. 

Gesti6n y control estadlsllcos de 
10& pagos realizados a las fede
I1lciones Espai'iolas y Entldades 
Deportivas y cuentas Justlflca
tlvas. 

M8ı1tol 

Experlencla en el manejo de mlcroln-
formalica a nlvel de usuarlo (enlomo 
Wlndows). 

Conoelmlento. de archıvo. 
Conoclmlentos dearchlvo. 
Experlencia en puestos de trabajo 

simllares. 
Experlenela en el· manejo de microln-

formıitica a nlveJ de usuarlo (entomo 
Windows). 

Experlencia en tramltaci6n administra-
t1va. 

Conocimientos de archlvo de la docu-
mentaci6n. 

Experlencia en el maneJo de mlcroln-
formıitlca a nlvel de usuarlo en el 
enlomo Windows. 

Expeıienda en secrelarias de centros 
docentes. 

Conocimientos de archivo de la docu-
mentadan. 

Experlenda en evaluacl6n de modelos 
presupuestarlos por 1. Vıa de obje
tlvos. 

Experiencia en elaborlld6n de docu
mentos presupuestarios e inforl"es 
de segulmlento por la Vıa de obje
tivos. 

Experiencla en el analisls presupues
tarlo y contabie. 

Experlencia en el uso de aplicaciones 
Informaticas de Gestl6n Presupues
tarla por Objetivos. 

Conoclmientos de la estructura depor
tiva. 

Experlencia en tramitaci6n de expe
dlentes de conces16n de subvendo
nes. 

Experlencia en la utlllzaci6n y genera
ei6n de trabaJos estadisticos relati
vos a Convenios de Cooperacl6n 
Internaelonal LI de control de venci
mientos de Iibramientos. 

Experiencla en flscalizacllın de cuentas 
de pag08 en flrme. 

Conocimlento del Procedlmiento 
Adminlstrativo y Adminislraci6n 
financiera. 
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-- NO-. .. - ..... -
il ı 

12 1 

13 1· 1 

..... ıı.iad 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

puesto d. trabllJo 

J.c. Negoclado N16. 

Jef. Neııodado N14. 

J.c. de Secd6n Depor
le Escol.r. 

-
C/D 

-

C/D 

AıB 

Cəaıpteıc,"IICo ...... - AdHrlpeHn .......... .-C ..... --
16 67.320 EXll - T ..... ltacUm 1/ control de ._ 

dlenteıo de _160 de əub-
.venelone. .. F,der •• lon •• 
Eopaiiol .. 1/ Entldedeo Depo ... 
tıv... ee. AA. 1/ CorporaC:\oneo 
ı..ocaı.... . 

Traın,lllld6ıı ii confrol de \01 .......... . . " 

$eguI ... lanto .. tadiotiı:o LI ımı-
pueatarlo de. ios ..".,..ıtanteo. 
T~4n d.autoıiıııdon ... 
Fəderad_ aspiiiliol .. 1I Enlt-
dedeoDeporllvaə de pre.ta_ 
qlljlƏOlldtan • eetldadu II ....... . .d ...... 

14 67.320 EXll - ~ ədınlnlotrallvo a la Subdl-
recd6n GƏneraI de Fəderado-
-ii Alta Competlc\4n. 

Controlıırel.rdılw də documen· 
tad6n. 

T....ıtar ii coııtrolar .• 1 H8iıf.. 
mlento de expedlenteo de Ges-
tllın Presupuestarla. 

. Kejıroducd6n LI elaborad6ıı de 
documenlOl pre.upuestarlo •• 

Subctlreccl6n a.n-ıı de PrOnıOCI6n Depoı ILN 

24 417.1321 EXll &tııdIo lObre la i>'ı1Iciı>aC:i6n LI 
reııııltado. de centroıı eii:cıJijm 
· .... 10. p'~ln'a. ~Oi 
pOral CStJlle'dePorıe -"ilır; 

M6l1i11s deporllvo por CC •.. AA. LI 
, su 'Indclelıdll'ei\ lot Ooiııpeo
aaioi d. Eepaflııı con....ıcadô. 
porelCSD. 

• Astot .. da en __ d6n 
delCSD a 10s C_peonafOs de 
E.pafIııı en ədəd _\ar. atı _0 a dtferenteo actıvıded .. 
Inlemaelonale. ._ocadas 
por la Fəderad6n Internadonal 
de DeporteEscolar . 

• Elaborad6n con Fədaradon .. 
Nadonales ii CC. AA. de 101 
Reglamenlos T6cnlcol de 101 
programaə que convoca el CSD. 

-
ConodmI_o LI expeıtenda en lIot. 

..... Inforırı611cos de Word Penecl 
6.0 para W1nd_. Excel 5.0 LI 
Acces.2.0. 

Experlenda en tramltad6n d. exp. 
.dlenteə d. con.eII6n de subvendo-_. 

EııperIoıad. ən tranıltacl6ıı LI control de 
pəaoa. ~~ 

E:ıqııoıij~.en la utIlIzad6n de Aa:eu 2 
ii Exce\ 4. para.tr.bajos eotedIııtlcol 
de segulınlft10 preoupuestarlo • 

Çoııodınlft1olı apertenda de adml· 
..ıaıracl6ıı .~ LI pnıınıp_. 
ıta. 

,',1. 

Expertenda ən e1-.ıejo _10 del pro-
.... dor d. _ Word 6.0. como en 
la hoja de c61cu1o Exce1 5.0. 

Conodml_o de tas ba_de datot 
DbaM iV, LI Accese ii progremad6n 
enMS-DOS. 

Conodmlentos en tramlta.l6n dea_ 
dlenteo IInanelerol LI preoupueota. 
rlOI. 

Conodmlento LI expeıtend. en traml· 
1IId6n d. Ardıivo LI Documentad6n. 

Ucenel,do an Educad6n F1l1ca. 
~enc:lıı '1",~.enədəd,"r 

y 'utr!,~mlen1o, an 101 centros 
dlı ..... W de enselllın .. en .1 6mbl1o 
10'&11 ;"a'\itoo6mlco. 

CoiIlldlllleilto'. LI experlenda en el 
'chiııarrollo de 108 progra ..... depor
tivos eocotııi\ıs d" 6mblto Intarauto
n6mlco ii naelon.l • 

Conoc:lmlenlo de ınf"orm6tlca a nlval d. 
usuarlo..... tratamlento de lexıo •• 
b... .ı. detos LI hojaı de .'Iculo. 

Conodmlen1o medto de Ingl_ LI Iran
c:fıl hablado lIescrlto. 
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- NCı ....... ..... lIdo. 1'1l"10 d. tnıbOlO Gnopo 
""011I ... doplo ... 

14- 1 Madrid. Jefe de Secc:l6n N22. B/C 

15 ı Madrid. Auxl1lar de Oflclna D 
NI0. 

16 ı I Madrid. I defe Servlclo pıanıf.\ AıB 
Dlrec. Coord. Ensei\. 
Titul. Dep. 

17 1 IM.drld. I defe de Negodado N14.1 C/D 

eompı.mento 
A_ ... I60 Ntn1 .. poo\lico - Fundona - C ...... o<o<If..ıe. 

P-

22 67.320 EXll - Elaborac:l6n de expedlentes de 
contratad6n (aslstencla ~aıl-
ca ii sumlnlstros), pllegos de 
condldona tecnlcllS Y pro-
puestas de tramltad6n. 

Segulmlento y control presupues-
tarlo: DlstribuC:ı6n Intema de 
10. programas unlversltarios y 
lramıtad6n de las propuestas 
de mocllftcac:lones presupues-
tarlas. 

Revlsl6n LI Cf;!ııtrol de 108 docu-
mentoı Jusliflcatlvos. Compro-
bad6n documental de la flnə-
IIdad de la5 subvəndones con-

.cedidas. 
10 67.320 EXl1 - La. proplas del puesto auıdliar. 

Centro Naclonal de Inuatlgac16n LI Cfenclas de' Deporte 

26 

\ 

877.452\ EXll ı \ Elaboracl6n de normatlva ii 
segulmlento də tareas relatlYəs 
a ta acredltad6n de Iu actlvl-
dad •• de formadôn de enlre-
lI.dores, re.ııaada. por 108 
eateI ii organı.mos competen-
w, a.i como para procesOI de 
reconoc:lmlento a əfec:tos de 
daçl.r.çlones de ı:onyallda-
d6n, homologac:l6n y equlva-
Jenda acad4mlca a titulos de 
t4cıı1cos deportivos o8ciales. 

Elaboracl6n de normatlva para 
prOCƏlO de Implantacl6n de la. 
ensei\anzas deporllvas. 

Dlreccl6n. coordlnac\6n !ıl elabo-
recl6n de Informes. 

Dlseio, desarrollo ii segulmlənto 
de ıo. procəaCM para la orga-
nlzociôn de la estradura da 
gestl6n academtca d. las tllu-
laclones deportlvas. 

I 14 67.320 I EXll I I Actuallzad6n dıı la baııı de d.tos 
dəl centro. 

Pres.ntad6n IInal də Informəs ii 
envIo .1 .. Fed.radones. 

Apoyo admlnlstrathto y control 
dıı documentad6n' 

M6011 .. 

Expeı1eııda en la tramltad6n de exp.-
dlenta de pagos y subvenciones a 
ec. AA. y Unlversldades. 

Conoclmlentos de gestl6n econ6mlca 
y presupuestarta. 

Conoclmlento de Cf;lnlratacı6n en la 
Admlnlstrad6n Ptıbllca. 

Nodones b6slcas de contabllldad. 
Experlenda a nlval de usuərlo de pro-

cesador de textos, basə de datos ii 
hoJas de c6lculo. 

Conodmlentos de Ingl65 y frances 
hablado y .. mto. Nlyel avanzado. 

Experlenda ən tratamlento de textos, 
hoja de ciılculo y base. de datos. 

Conoclmlentos de archlw. 

Formad6n espedflca en e1 Amblto de 
la actıv\dad flslca y el deporle. 

Expert.nda ən gestı6n academlca ən 
centros de ənıe6anza, en el mta-
mfento de expedl.nw del .Iumnado 
yen la tramltad6n d. tltulos 011-
dales. 

Exper\enda como usuarlo de base. de 
datos para gestlön academlca. 

Experlencla en programad6n, desarro· 
110 y mantenlmiento de apllcaclones 
fnform6tJcas de baı •• de datos para 
la gestlôn academlca. 

Experlenda ən el deaarrollo de currl-
culo. para ensei\anzas de educac:l6n 
/'Işlca y deport1va. 

Conodmlento del fundonamlento de 
'Iu fəderadones Deportlvas. y en 
part1cular de laı formaclones de 
entrənadores. 

Experlenda Iln pueıtO de Irabııjo simI-
la ..... 

Manejo de .rchtvoe y r8g1stros Infor-
mAtlcoe ii admlnı.tratlvOl. 

Conodmlentos de InformAtlca: Tmta-
mlenlo de taxtos, basıı de datos, 
presentadones. 
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- J!'~l :." .. t Conrı,lelMnto 

d ...... Puə'" ,.1,.".)0 ""''' Ni..ı 

_. --- TIIullcl6n 
ompo .ea46 .. ıce 

"' ..... - 1- ---_. 
S.e .... tarla General 

18 l' 'Madrid. , Jefe de Negoeiado N18. I C/O I 18 67.320 I EKll I 

19 5 IMadrld. I Jefe de Negoeiado N14.1 CIO 1 14 67.3201 EKll 1 

20 1 'Madrid. I Auxiliar de Oflelna I 0 12 I 67.320 I EKll I 
N12. 

21 1 'Madrid. 'Auxlllar de Oflelna I 0 12 I 67.320 I EKl1 I 
N12. 

22 6 I Madrid. I Auxlllar Oft.loa NI0. 0 10 67.320 I EKll I 

.unClon. M ..... 

-- . -_. 

I Coordinael6n y control del Experiencla en puestos de traba;o 
-puH-' de personal de apoyo simi1ares. 
admlnistrativo. ExperlenCıa en apayo a la g .. ti6n de 

Colaboracl6n LI apoyo adminls- Recuisos Humanos, espedalmente 
tratlvo en el Servielo de Reeur- en: 
.05 Humenos. Propuestas LI eontraladon.. de per-

'sonal. 
Reconoclmiento de serviciO$ prevlos y 

antigüedad. 
Oocumentaci6n normaıı ... da de Recur-

'Q$ Humanos. 
Conoclmlentos y experiencia on mate-

rla de archivo adminı.ırativo. 
Conodmientos y experienda en mta .. 

mientos de tutas. 
Eıqıerlencia en base de datO$ BADA-

RAL. 
1 Tareas de apoyo en la tramila- Experlenela en pue.tos de trabajo 

don admlnlstrativa. slmdanıs. 

Manelo de tratamiento de textos Experlencla en tratamlento de texıos. 
y ba ... de datoo. Experlenda LI conoclmlento. de archivo. I Apoyo admlnlstrativo en la ge .. Conoclmlento y experlenela ən el 
tion y tramllacion de eıqıedlen- manalo da programa. de control 
tea admlnlSlratlvos de personaJ horarlo. . 
fiınclonarlo ylaboral; Conoelmlento LI eıqıerlencla en aphca-

Segulmlento LI control del cum- e1one. Inform6tica. en tratamlento 
pbmlento hotarlo. . de texto. (wp.6.1),' base. de datoı 

(Acee .. 2.0) LI hola de c61culo (Ex-
eel). 

Conoclmlen!ci y exp.rienela on arehlvo 
de documonıacl6n en soperte de Ola-
co ÖPtlco..., . 

ConOCımlentO$ 1/ experlenela en traml-
laelon de documentacl6n admlnl .. 
trativa rel ... loaade con unldades de 
Reeursos-tlumanos. I Eiaborael6n 1/ trıımllael6n de Conoclmlentos LI eıqıerIencla en ge.-

documentos de 9asto. tl6n <le alma.en ... 
Tramllacl6n de pagos por Cala Conoclmlento ~ experlenela en aphca-

Flla. clones informittlcas erı tratamlento 
Tramllael6n de partes de trabaJo d. !extos (WP 5.1 Y WP 6.1), ba ... 

y pedldo. de material para de datos (A.ce .. 2.0) y hoja de c61-
almacen. .1110 (Exeel 5.0). 

Conoclmlentos y experlenda en archi~ 
va de documentaCı6n. 

t Las proplas del puesto auxlliar. [Experlencla en tratamiento de textos t 

hola de caleulo y base. de dalo •. 
Conoeimlentos de arehlvo. 
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N(n1Nr'9 N(amero Loc:alldad PuatD d, trabllJo Grupo 
de orden ~plOI" 

23 1 I Madrid. I Jefe Servlclo Asuntos I AıB 
1 Econ6mlcos. 

24 ı I Madrid. I Jefe de Seccl6n Gestl6n 1 B/C 
Econ6mlca. 

25 ı I Madrid. I Auxlliar de Oflclna 1 D 
NI0. 

26 1 I Madrid. I Jefe de. Area proyectos,ı A 
Normatlva Homolo-
gacl6n. 

27 1 I Madrid. I Jefe del Servlclo Pıanı AıB I Escolar. 

Coroplemento 

NI •• I elJl)edflco Adıcrlpcl6n l1tulac16n FunelONS M6nlot - C\le1p1) .cadtomka 
Paset •• 

Subdlreccf6n General de Gestl6n Econ6mica 

26 11.186.9081 EXll 
1 

1 Gestl6n y control de seiialamlen- Conocimientos y experlencla en geş.. 
tos de pago. tl6n y tramltaci6n de eıcpedlentes de 

Control, gestl6n y tramltacl6n de pago. 
pagos de tmpuestos: IVA e Conoclmlentos y experlencla en traml-
IRPF. tacl6n y gestl6n de pagos y IIqUlda-

Gestl6n de la Unldad Central de el6n de IRPF e IVA. 
Caja. Conoclmlentos y experlencla en super-

Control y segulmiento de las sub- vlsi6n, coordlnacl6n y control de la 
venclones concedldas a la actuacl6n de dlversas cajas paga-
LNFP. doras. 

Segulmlerıto lriform(ıtlco del pre- Amplia experlencla en la Jefatura de 
supuesto de gastos. la Unldad Central de Caja. 

. Conoclmlentos y experienela en el 
segulmlento Informı!ıtlco del Presu-
puesto de Gastos a traves de 105 S15-

temas: SICAI e INFORMIX. 
22 265.2361 EXll I 1 Segulmlento y conırol Informali- Experiencla en Contabllldad y Control 

co de la ejecuel6n del Presu- Presupuestarlo. 
puesto del Organlsmo. Experlencla en control de modlflcaclo-

Segulmlerıto y control de la tra,. nes presupuestarlas. 
mltacl6n de expedlente5 de Experlencla en explotacl6n de apllca· 
ga5to. eiones Informatlcas desarrolladas en 

JNFORMIX. 
Experleneia en el segulmiento y control 

de la tramitacion de expedlentes de 
guto. 

10 .67.320 1 EXll I 1 Las proplas del puesto auxıllar.ı Experlencla en tratamiento de textos, 
hoja de calculo y bases de datos. 

Conocimlentos de archlvo. 

Subd/reccf6n General de Infrae5tructuras Deportlvas 

28 I 1.433.
544 1 EXl1 I Isupervısl6n de proyectos y Arqultecto superlor. 

obras. Experlenda en Supervlsl6n de Proyec-
Tramltaı:16n de la normatlva d~ tos y Obras de caracter deportivo. 

normallzacl6n en materla Experleneia en contral05 de 1as Adml-
deportlva. nlslraciones Piıblicas. 

Aslstencla a Comitılıs Naclonales Conoc\mlent09 y experienda del slste-
e Intemadonales de normaliza- ma de normallzaCı6n y certıllcacion 
elon y eertlllcacl6n. en materla deportlva. 

Expeıiencla en reunlones de 105 coml-
1'5 de normalizaci6n. 

26 I 1.186.908/ EXll I I Tramltacl6n de expedlentes de Experlencla en contratos de !as Adml-
contratacl6n. nlstraclones Piıbllcas. 

Control presupuestarlo. Experlencla en segulmlento presu-
Control y segulmlento del Plan puestarlo. 

Escolar. Conoclmlentos en apl1eadones Infor-
m6.tlcalı bAslcas. 

Experlenda an el segulmlento de los 
expedlentes d.e Inversl6n (Plan Esco. 
lar) . 
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Comp!elMnlv 
"" .. erə N ...... 

Locıdklad Punto de trab* ...... N1,.1 .. ""'''''' -'''' dtordlll1 ........ - C ...... 

.... -
28 1 Madrid. Jefe del Servlclo Planı- AıB 26 1.186.908 EXl1 

flcaclon y Cen.o de 
Instalaelones. 

29 1 Madrid. Jafe Secclon T.amlta- AıB 24 417.132 EXll 
elon Admlnlslrellva 

, lofraeslruclures. 

30 1 Madrid. Jef8 Secelon Tecnlca. AıB 24 611.318 EKll 

, 

Tıtuiaclon acad6ııılca: 

• 21170: Arqulteclo ouperlor. 
• 32010: Arqulleclo l"""lco. 

.' 

nt ........ 
Fı,ın~ • ....... ıc. 

- Planıflcael6n y conlrol de la. 
Comlslones Mlxta. del Plan 
Escolar. 

Planlllcaelon Li conlrol de la. 
Comlslone. Mlxtas del Cen.o 

'de Instalaelones Oeportlvas. 
Segulmloolo Inlorm611co del Plan 

Escolar Li del Censo de In.I,,-
(aelon .. Oeportlv" •• 

- Tramltaclon de' expedlootes de 
conlratacıon. 

Tremltael6n d8 8xpedlont8S de 
pago. 

Manejo de Inform6t1ca (Wln-
dow.·95 y Word Perfeet). 

• 21170 Elabcıraelon de Inform8s de pro-
• 32010 yecl05 y obra. d8 c ... acler 

deportlvo. 
Eiabor.e1ôn d8 Informe. de p.o-

lıectO. d8 obr.. subvonelona-
da •. 

Conlrol Li .ogulml8nlo de 1 •• 
ob.as. 

RedacclOn d8 proyecto. de obra 
de c.metor deportlvo. 

--_._ .... _-- -

_., 
Experlenela on reunlones con otras 

adınlnı.ıraclones para la planıflca-
elon y .egulmlento de planes de 
Inverslon. 

l!xporlonela on apllcaelono. Inform6t1-
cas basıcas. 

Conocimlonto deldlomB&. 

ExperlenelB 00 conırat..s de ias Adml-
nlslraclones P6bbca •. 

Conocimlonlo. LI experIenela eD ge .. 
lIon oconomlca y presupuestarla. 

Exjıerloocla LI conociml8nıOS on Infor-
matlca. 

Exp8r1enela LI valoraelon de proyecto •• 
Experlenel" on Inform85 de proyeetos 

de obr. de cariıeter deportlvo. 
Exp8r1enela 8n 5egulmlonlo de obr ••. 
Exp8r1onela on redacelon d8 proyeetos. 
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32032 Miercoles 5 noviembre 1997 BOEnum.265 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

23519 ORDEN de 17 de octubre de 1997 por la que se con
ııocan pruebas selectiııas para ingreso en la Escala 
de Personal Tecnico Auxiliar de Sanidad, ramas de 
eeladores y Maquinistas. 

En cumplimiento de 10, dispuesto en el Real Decre
to 2394/1996, de 22 de noviembre (.Soletin Oficial del Estado. 
de 10 de diciembre), por el que se incluyen treinta y cinco plazas 
de Celadores y Maquinistas de la Escala Teeniea Auxiliar de Sani
dad en la oferta de empleo publico de 1989, en ejecuci6n de 
la sentencia dietada por la Sala Tereera del Tribunal Supremo 
de 29 de maya de 1995, y con el fin de atender las necesidades 
de personal de la Administraci6n Publica, 

Este Ministerio, previo informe favorable de la Direcci6n Gene
ral de la Funci6n PubUca, de conformidad con 10 establecido en 
el articulo 1, letra al, del Real Decreto 1084/1990, de 31 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), acuerda 
convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Personal 
Tecnico Auxlllar de Sanidad, ramas Celadores y Maquinistas, con 
sujeci6n a las slgulentes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas seleetivas para cubrir 35 plazas en 
la Escala de Personal Tecnico Auxiliar de Sanidad, ramas de Cela
dores y Maquinistas, numero de c6digo 1236, por el sistema de ' 
acceso Iibre, de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

1. 1.1 Diecinueve plazas correspondientes a la rama de Cela
dores. 

1. 1.2 Dieciseis plazas correspondientes a la rama de Maqui
nistas. 

1. 1.3 Los aspirantes s610 podran participar en una de las 
dos ramas. 

1. 1. 4 Del total de plazas correspondientes a la rama de Cela- ' 
dores, se reservara una plaza para ser cubierta por personas con 
minusvalla con grado de dlscapacidad igual 0 superior al 33 por 
100, de acuerdo con la dlsposici6n adicional decimonovena de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, yel articulo 9,2, del Real Decre
to 700/1995, de 28 de abril. 

1. 1.5 Si la plaza del cupo de reserva de discapacitados no 
se cubre, se incorporara al slstema general de acceso Iibre. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, y 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso seleetivo constara de las siguientes fases: 

a) Oposici6n, con 105 ejercicios y puntuaclones que se espe
cifican en el anexo 1. 

b) Concurso, en el que se valoraran los meritos de 105 aspi
rantes segun el baremo que se inc1uye como anexo 1. 

1.4 El programa que ha de regir la fase de oposici6n de estas 
pruebas seleetivas es el que figura en el anexo II de esta eon
vocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las plazas a 105 aspirantes que superen 
el proceso selectivo se efeetuara de acuerdo con la puntuaei6n 
total obtenida por estos a 10 largo de tOOo el proeeso seleetivo. 

1.6 El primer ejercieio de la fase de oposici6n se inieiara a 
partir de la segunda quineena del mes de octubre de 1997. 

La duraci6n maxima de celebraci6n de la fase de oposiei6n 
sera de cuatro meses a contar desde la feeha de eelebraei6n de 
la fase eserita del primer ejercicio. 

1. 7 En nlngun easo se podra aprobar ni dedarar que han 
superado el proceso seleetivo un numero superior de aspirantes 
que el de plazas eonvocadas. Cualquier propuesta de aprobados 
que contravenga 10 estableeido sera nula de pleno dereeho. 

2. Requisftos de los 'candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la reaUzaci6n de las pruebas selec
tlvas 105 aspirantes deberan reunir los slguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafıol. 
2.1.2 Tener eumplidos los dieeioeho afıos. 
2.1.3 Estar en posesi6n del Certificado de Eseolaridad. del 

diploma de Auxiliar Sanitario. expedldo por la Escuela Naeional 
de Sanldad. o. en su defecto. tener una experieneia minima de 
sels afıos en el Area lnspectora de la Sanldad Exterior. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaei6n 
fisica 0 psiquica que sea Incompatible con el desempefıo de las 
correspandlentes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipll
nario del serviçio de cualesquiera de las Admlnlstraclones Publl
cas ni hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones 
publicas. 

2.1.6 Los aspirantes que opten a plazas de la rama de Cela
dores deberan pertenecer a la matrfcula del mar y encontrarse 
en posesion del titulo de Patron de Trafieo del puerto respeetivo 
u otro de superior valor profesional. 

2.1.7 Los aspirantes que opten a plazas de la rama de Maqui
nistas deberan estar en posesi6n de uno de los titulos 0 diplomas 
siguientes: 

Maquinista Naval. Fogonero habilitado de Marina 0 autoriza
ei6n de la misma autoridad para el manejo de embarcaciones 
menores. 

2.2 Todos 105 requlsitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaei6n de 
sollcitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesl6n 
como funcionarlos de carrera. 

3. Solleitudes 

3.1 Qulenes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en la Instancla que sera faCılitada gra
tultamente en los Servieios Centrales del Departamento, en las 
Delegaclones del Gobiemo en las Comunidades Aut6nomas, en 
las SubdelegaCıones del Gobiemo, asi como en el Centro de Infor
maei6n Administrativa del Ministerio de Administraciones Publleas 
y en la Direcci6n General de la Funci6n Pı:ıbliea. A la Instaneia 
se acompafıaran dos fotocopias del documento naeional de iden
tidad. 

Igualmente. se acompaiiaran a la instancia 105 documentos jU8-
tificativos de los meritos a valorar en fase de concurso; en el caso 
de presentarse en fotocopias. estas deberan contar con la debida 
compulsa 0 cotejo. 

3.2 La presentaci6n de soliCıtudes (ejemplar numero 1 «Ejem
piar para el 6rgano convocante» del mOOelo de solieitud) se hara 
en el Registro General del Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo 
del Prado 18·20. 28014 Madrid, 0 en la forma estableeida en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regi
men Juridico de las Administraeiones Piıblieas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. en el plazo de veinte dias naturales, a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Ofieial del Estado. y se dirigiran al Secretario general 
tecnico (Subdireeci6n General de Personal). 

Las solicitudes suscritas por los espaiioles en el extranjero 
podran cursarse. en el plazo expresado en el parrafo anterior. 
a traves de las representaeiones diplomaticas 0 consulares espa
iiolas correspondientes. quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. Et interesado adjuntara a dicha solicltud 
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa
men. 

3.3 En el apartado 1. numero de tasa. se hara constar 2530. 
3.4 En el apartado 2. numero identificativo. se hara constar 

eIOOOO1. 
3.5 En el apartado 3. c6digo de provineia. se hara constar 

el c6digo postal asignado a la provincia en donde se efeetue el 
ingreso de los derechos de examen. 

3.6 En el apartado 4, Cuerpo 0 Escala, se hara constar: «Es
cala de Personal Tecnico Auxiliar de Sanldad ramas de Celadores 


