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Jueves 26 octubre 2000

ORDEN de 18 de octubre de 2000 por la que se modifica la composición del Tribunal que ha de juzgar las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales convocadas por Orden de 26 de junio
de 2000.

Por Orden de 26 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de julio) se convocaron pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros Navales; figurando en su anexo IV la
composición del Tribunal calificador de estas pruebas.
Habiendo presentado las correspondientes renuncias varios
miembros de dicho Tribunal, procede la sustitución de los mismos,
quedando el mencionado anexo IV constituido de la siguiente
forma:
Tribunal titular:
Presidente: Don Eliseo Carlos Miranda Cerezo, Cuerpo de Ingenieros Navales.
Vocales: Don Luis Pérez Rojas, Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad; don Félix Garrido Gómez, Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de OO. AA. del Ministerio de Defensa,
y doña Marta Bretos Serrano, Cuerpo Superior de Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social.
Secretario: Don Leonardo Ruiz-Carrillo Cabezón, Cuerpo de
Ingenieros Navales.
Tribunal suplente:
Presidente: Don Plácido Elías Fidalgo García, Cuerpo de Ingenieros Navales.
Vocales: Don Luis Ramón Núñez Rivas, Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad; don Francisco Javier Álamo Rejas, Cuerpo de Ingenieros Navales, y don Jesús Panadero Pastrana, Cuerpo
de Catedráticos de Universidad.
Secretario: Don Manuel Pérez Casas, Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Madrid, 18 de octubre de 2000.—P. D. (Orden de 25 de septiembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre),
el Director general de Organización, Procedimiento y Control, José
Antonio Sánchez Velayos.
Subsecretaría del Departamento.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
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RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se anuncia convocatoria de concurso específico de méritos para cubrir
puestos de trabajo vacantes en el organismo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.a) y c) de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificado
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y preceptos concordantes
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, se convoca concurso
específico de méritos dirigido al colectivo de funcionarios procedentes de áreas identificadas como excedentarias, así como
aquéllos con destino definitivo o provisional en los servicios centrales del Ministerio de Educación y Cultura y sus organismos
autónomos, con arreglo a las siguientes bases, autorizadas por
la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
Bases de la convocatoria
Primera. Concursantes.—1. De acuerdo con lo dispuesto en
el apartado c) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
introducido por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y a tenor
de los análisis de la distribución de efectivos en la Administración
General del Estado, podrán participar en el presente concurso,
exclusivamente:
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Los funcionarios de carrera en situación administrativa de servicio activo o en cualquier otra con derecho a reserva de puesto,
que estén destinados, con carácter definitivo o provisional (incluida
la comisión de servicios) o tengan su reserva de puesto en los
Servicios Centrales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y de sus organismos autónomos, en los Servicios Centrales del
Ministerio de Sanidad y Consumo y de sus organismos autónomos,
en los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de sus organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y en el Organismo Autónomo FEGA, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior,
podrán tomar parte en el presente concurso los funcionarios de
carrera de la Administración del Estado que reúnan los necesarios
requisitos, con las salvedades que se hacen a continuación:
2.1 Los funcionarios deberán haber permanecido en cada
puesto de trabajo de destino definitivo, a la fecha de cierre del
plazo de presentación de instancias, un mínimo de dos años para
poder participar en el concurso, salvo que:
a) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por
libre designación o concurso.
b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.
c) Los funcionarios que concursen en el ámbito de esta Secretaría de Estado cuando ya estuvieran destinados en ella, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 41.2 del Reglamento.
3. Los funcionarios de los cuerpos o escalas que tengan reservados puestos en exclusiva no podrán participar en el concurso
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indistinto, salvo autorización del Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos
los indicados cuerpos o escalas.
Cuando los puestos convocados dependan del propio Departamento al que estén adscritos los cuerpos o escalas con puestos
en exclusiva, corresponderá al mismo conceder la referida autorización.
Segunda. Puestos de trabajo.—1. Los puestos a proveer
mediante el concurso son los que en el anexo I se relacionan.
2. En el citado anexo se hacen constar los datos referentes
a cada puesto de trabajo, con los requisitos de grupo y cuerpo
necesarios y, en su caso, la titulación exigida; así como los cursos
de formación y perfeccionamiento evaluables, las funciones características y los méritos específicos correspondientes.
Tercera. Méritos.—1. Los méritos de los concursantes se
valorarán en dos fases sucesivas, conforme se establece en las
bases cuarta y quinta, efectuándose la evaluación con referencia
a la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
2. Los concursantes que no alcancen la puntuación mínima
exigida para superar la primera fase no podrán acceder a la segunda.
Cuarta. Fase primera.—1. Se valorarán, en la primera fase
del concurso, los méritos que se reseñan a continuación, aplicando
los baremos que se indican.
1.1 El grado personal consolidado se evaluará aplicando una
escala decreciente, desde un máximo de tres puntos a un mínimo
de 30 centésimas de punto; asignándose la máxima puntuación
al grado correspondiente al más alto nivel de intervalo establecido
para el grupo a que pertenezca el funcionario y descontando 30
centésimas de punto por cada grado de nivel inferior, respetando
el indicado mínimo, que se asignará hasta el más bajo nivel de
grado consolidado.
1.2 El trabajo desarrollado se evaluará hasta un máximo de
tres puntos, teniendo en cuenta el nivel de los puestos de trabajo
desempeñados durante los últimos cinco años y el tiempo de permanencia en los mismos; calificándose con 10 centésimas de punto
cada mes de servicio prestado en puestos de nivel igual o superior
y con cinco centésimas de punto cada mes de servicio prestado
en puestos de nivel inferior.
1.3 Los cursos de formación y perfeccionamiento incluidos
en el anexo I se evaluarán hasta un máximo de tres puntos; calificándose con medio punto cada uno de los cursos señalados.
1.4 La antigüedad se evaluará hasta un máximo de tres puntos, a razón de 10 centésimas de punto por año completo de
servicios reconocidos; sin que puedan computarse más de una
vez los servicios prestados simultáneamente.

