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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

6444 ORDEN dl" 13 de mar.i.O de 1996 por la que se rectiJica 
la de 20 de /ebrero de 1996, por la 'lı..te se convoca 
CO!1curso pera la prol'islO~l de pu€:s!vs d~ Jeje de Equi
pn de Inspecci6n. 

PorOrden de 20 de tebrero d'2 1996 (~Boıetin Ofida! del Estado» 
de 6 de morzo) se convoco concuno paTo7l la pmvi~i6n de puestos 
de trahajü de ,Jde de Equipo de Inspe.cd6n en et Departamento. 

Habiendose padeddo error en ıa bdse s€p;tı.ncla, apartado 3, 
parrafo prj~ero, 

MINiSTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACION 

6445 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Subse· 
cretaria, por la que se publica la Usta de aprobados 
par orden de puntuaci6n obtenida y el numero de 
aprobados en cada uno de los ejercicios de las pruebas 
selectivas parq ingreso en la Escala de ntulados de 
Escuelas Tecnicas de Grado Medio de 105 Organismos 
Aut6nomos del Ministerio de AgricuJtura, Pesca y Ali
mentaci6n, especialidad lnspectores de Pesca, convo
cadas porOrden de 11 de septiembre de 1995. 

Finalizadas las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado Medio de los Orga
nismos Autônomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, espedalidad Inspectores de Pesca, convocadas por Orden 
de 11 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
del 22), de este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 
segun 10 establecido eo el articulo 22.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y eo la base 7.1 de la mencionada 
<.onvocatoria, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto: 

Primero.-Publicar la Usta de aprobados por orden de puntua
eion obtenida y el n(unero de aprobados en cada uno de los ejer-

Este Ministerio ha resuelto: 
Primero.-Rectificar el apartado 3, parrafo primcro, de la base 

segunda, eO cı SE'otiJo slguiente: Donde dice: «Por el des~mpeno 
actual de puestos d~ nivel 25 0 26 en cı Depaıtamcnto (10 propios 
del Cuerpo de Insp~ctores de Trabajo y Seguriclad SodəL 2 pun
tos>ı, debe de.dr: "Por el desempei'io actlJƏI de puestc.s de nivel 
25 0 superiores en Pol Departamento 0 propios de! Cuerpo de Jns
pectores de Trəbajo 11 Seguridad Soda): 2 puntos». 

Segundo.-EI rlazo de pres,mtaciôn de solicitudes estClblecido 
eD la base CUi::trlô se computara a partir del dia siguiente al de 
la publicaciôr. de la presente Orden en eı "Soletin OficiaJ del 
Estado». 

Madrid, 13 de nwrzo de 1996.-P. D. (Orden 27 de ~ept,embre 
dE:: 1993, "Boletin Ofiçi(\I del Estado» del 29), d Diredl""r 91"neral 
de Servicios, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n Gen.eTcd de Personal. 

cicios de las pruehas selectivds para ingre.so en la Escala de Titu
lados de Escuelds recnica., de Grado Medio de los Ofganismos 
Autônomos de1 Ministeno de Agricu1tura, Pesca y Alimentaci6n, 
segun aoexo 1 de esta Resoluciôn. 

Segundo.-La presentə1ciôn de la documentaciôn a que haee 
referencia la base 8.1 se hara eo el plazo de veinte dias naturales, 
a eontar desde el dia siguiente al de la publicaciôn de esta Reso
lueion y se presentara en el Registro General de' Ministerio de 
Agricultura, Pesea y Alimentacion 0 bien en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de) Proce
dimiento Adminisirativo Comun. 

Tercero.-Quien~s dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos 
de fuerza mayor, 00 presentaseo la doeumentaei6n, 0 del examen 
de la misma se dedujera que careeen de alguno de los requisitos 
seiialados en la base 2. no podran ser nombrados funcionarios 
y quedaran anuıadas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad eo que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
ioicial. 

Cuarto.-Contra esta Resoluciôo podra interponerse, previa 
eomunicacion al 6rgano que la dictô, recurso contencioso-admi
nistrativo de aeuerdo con 10 previsto eo la Lev 30/1992, de 26 
de ooviembre, de Regimen Juridico de Jas Administraciones Publi
cas y del Procedinıiento Administrativo Comun. 

Madrid. 7 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Santos Castro 
Fernandez. 

ANEXOI 

N(ımero de ordeıı 

ı 

2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ApelUdo5 y nombre '--'---~tr'~",::,"'O "~'O"~ d, Id,""d.d .1==-1 - ~_ Puot~:'~n -

Promoci6n interna 

~ervantes de la 'forre, Andres ......................................... 'ıi 35.279.907 1 
ı Cadenas Dapena, fernando ............................................ I 782.790 ı 

Tumo libre ı 

Liano de la Torre, Rarn6n ................. ,-, ........................... 1 

Barreiros Formoso, Manuel Domingo ................................... ıı 
Rios Cidras, Manuel ................................................... . 
Gonzalez Estevez, Miguel Angel ........... , ............................ 1 

i Gamecho Alliea, Jenaro ....... , ........................................ I 
Rodriguez Moreno, Alberto fernando .................................. . 
Paez Gutierrez, Juan Luis .............................................. 1 
Arribas Ruiz-Escribano, Juan 1. .........................•........... ' .. . 
Sucırez fernandez, MarceJino .......................................... . 
Medina Garcia, Esteban Miguel ........................................ . 
Climent Castro, Felipe ................................................. , 
Cervifio Mendez, Jose Benito .............................. ".... .." .. " I 

32.644.593 
76.512.687 
36.083.378 

2.486.143 
13.765.564 
31.825.856 
28.909.602 

388.978 
71.850.279 
21.478.046 
46.209.510 
35.276.192 

13,4 
12,6 

23,1 
21,8 
21,5 
20.7 
19,9 
19,8 
18,6 
18,2 
18,1 
17,8 
17,5 
17,4 



1095B Jueves 21 marzo 1996 BOE nılm. 70 

Numero de orden 

13 
14 
15 
16 
17 

. Apellldo9 \1 nombr.. - -~fD-o-<.-m-.. rıto n:ıon .. -;:-,,-Id-.-•• -.... -

MoralesRomero,JoseLuls ............................................. 13.746.968 17,0 
Guti.rrez Tudela, Manuel .............................................. 11.414.891 16,8 

I Men.ndez Fernandez, Manuel Juan ..................................... 11.376.544 16.5 
Garrote Diaz. Enrique ................................................... i 51.850.438 1.5.6 

Pı.ıntı.ıad6n 

Molla Serrano, Santlag~: .............................................. I 38.510.398 ___ ,--__ 15,5 

Que el nıımero de aprobados correspondlei1.tes a los tres ejer-
dcios previstos en la convocatoria han sido las siguientes: 

Primer ejerdcio: 55 aprobados. 
Segundo ejercicio: 29 aprobados. 
Tercer ejercicio: 19 aprobados. 

6446 

CONSEJO DE ESTADO 
RESOLUCION de 6 de marzO d. 1996, de' Conseio 
de Estado, par la que se convoca concurso especi!fco 
de merltos para la provisl6n de tres puestos de ti-abajo 
en et Consejo de Estado, para Cuerpos y Escalas de 
105 grupos B. C y D. 

Este Cons.ejo, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, modlflcada por el articulo 
1 de la Ley 23/1988, de 28 de Jullo, y articulo 40.1 del Reglamenlo 
General de Ingreso del PersonaJ al Serviclo de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro· 
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra· 
ei6n General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, previa aprobaciön de la Secretana de Estado 
para la Administraci6n Pli.blica a que se refiere el articulo 39 del 
citado Reglamento, ha dispuesto convocar concurso especiflco 
para cubrir los puestos vacante5 que se reladonan en el ane· 
xo 1 de esta Resoluci6n, con arreglo a las sigulentes 

Bases 

Primera.-1. Podran participar en et presente concurso los 
funcionarios de carrera de la AdminiSb-acİôn del Estado que per· 
tenezcan a Cuerpos 0 Escalas daslflcadas eD los grupos B, C 
Y 0 seg6.n el articulo 25 de la Ley 30/1984, y que reiınan los 
requisitos establecidos en la correspondiente re!aci6n de puestos 
de trabajo del Consejo de Estado. 

2. Podrlm participar en esta eonvocator~a los funcionarios 
eomprendidos en la base primera, cualquiera que sea su sltuaci6n 
administrativa, con las salvedadcs que se hacen a continuaciôn: 

2.1 Los fundonarios en activo que no hayan pennanecido 
un minimo d.e dos anos en el puesto de trabajo en que estuvieran 
destinados con caraeter definitivo, no podran concursar, quedando 
exeeptuado de dicho periodo de permanencia, Quienes tuvieran 
su destino definitivo en este Consejo de Estado. 

2.2 Los funcionarios en situaci6n de exc.edencia para eI eui~ 
dado de hijos, que tengan reservado su puesto de trabajo. sôlo 
podran tomar parte en el coneurso si han transcurrido dos anos 
desde que tomaron posesi6n de dicho puesto, saivo que 10 tuvieran 
resef\'ado en este Consejo de Estado. 

2.3 Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par~ 
ticular y por agrupaci6n famillar y los que se encuentren en situa· 
eion de servicio en las Comunidades Aut6nomas solo podran par· 
ticipar si U(lvan mas de dos anos en dicha situaciôn el dia de 
la terminad6n de! plazo de presentaci6n de instancias. Asimismo, 
105 fundonarios en exccdencia voluntaria incentivada solo podran 
participar en el concurso si han transcurrido dnco afios desde 
su pase a dieha situaeion. 

2.4 Los funcionarios dedarados suspensos en firme. no 
podrim tomar parte en el coneurso si no han cumplido integrə· 
mente el periodo de suspensiön de funciones. 

3. Los fundonarios con destino definitivo deberan pemıane
eer en cada pupsto de trabajo de destino deftnitlvo un ıninlmo 
de dos anos para poder participar en el eOneUT'iO, salvo ql1e: 

a) Hayan sldo removldos de su anterior destino obtenido por 
libre designadbn 0 concurso antes de haber transeurrido dos afios 
desde la correspondiente toma de posesıôn. 

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimfdo. 

Segunda.-1. tas solicitudes para parilcipar en eı eoncurso 
se acomodaran al modelo que figura como anexo IIi1 y habran 
de presentarse en la Secretaria General de Este Consejo, cal1e 
Mayor, 79. 0 en las ofldnil6 a que se refiere el articulo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de_ Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun, dentro del plazo de q·ı.ıince dias hitbiles, a contar desde 
el siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria .en el «Boletin 
Olldal del Eslado,. 

2. Los concursantes deben\n unir a la solicitud 105 documen
tos acreditativos de 105 requlsitos, clreunstanclas y particularida
des que vengan obligados a justifiear de acuerdo con las bases 
del eoncurso, 0 aportarlos, en todo caso, dentro del plaz<.J seiialado 
en el apartado anterior. 

Tereera.-1. Los datos del concursante relativos ·ol su iden~ 
tidad, situaciôn aqministrativa. puesto de trabajo que ocupa y 
partieularidades coneernientes al mismo~ tltulaciones academicas, 
cursos de formaci6n y perfeccionamkmto y antigüedad, tendrim 
que aereditarse mediante certificaci6n ajustada al modelo que figu. 
ra eomo anexo III, que debera ser expedida por la unidad con 
nivel de Subdirecci6n General 0 asimilada a Subdirecci6n Ge.ıeral 
adjunta, competente en matena de personaJ del departamento, 
entidad u organismo eorrespondiente, atendiendo, en su caso. 
a las especificaciones que siguen. 

2. Las eertifleaciones de los funCıooarlos en activo, destinados 
eo Servlcios Centrales, seran expedidos por las SubdireC"ciones 
Generales de Personal 0 Unldades equivalentes de 105 departa~ 
mentos ministeriales u organismos aut6nomos y, si estuvieran des
tinados en servleios periferlcos de ambito regional 0 provincial, 
las expediran las respectivas Seeretarias Generales de tas Dele· 
gaciones del Gobiemo 0 los Gobiemos Civiles; cuando se trate 
de funcionarios destinados en et Mlnisterio de Defensa, 105 eer
tificados los expedira. en todo easo, la Subdirecci6n General de 
Personal Civil de) departamento. 

3. Respecto del per50nal destinado eD Comunidades Autô
nomas, dicha certifieaci6n debera ser expedida por la Dlrecclôn 
General de la Funcion P6.blica de la Comunidad Aut6noma u orga
nismo similar, 0 bien, por la Consejeria 0 departamento eorres· 
pondiente. 

4. En el caso de 105 exeedentes voluntarios, 10S certifl.eados 
seran expedidos por la Unidad de Personal del Departamento a 
que figure adscrito su Cuerpo 0 Eseala. 0 por la Direeci6n General 
de la Funciôn Publica, si pertenecen a Cuerpos 0 Escalas depen
dientes de) Minist.erio para las Administraciones P6.blicas. 

Cuarta.-El presente coneurso especiflco eonsta de dos fases. 
En la primera de eHas se valoraran las meritos generales enu~ 
merados en la base siguiente quinta 1 y la segunda consistira 
en la eomprobaci6n y valoraci6n de los meritos especificos ade· 
euados a las caracteristicas de eada puesto. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso, habra de alcanzarse una valoraeiön minima de ocho puntos 
en la primera fase y cinco en la segunda. Las participantes que 
en la primera fase nO obtengan la puntuaciôn minima exigida, 
no podran pasar a la segunda. 

Quinta.-La valoraciôn de los meritos para la adjudicaciôn de 
los puesto5 se efectuara de acuerdo con et siguiente baremo: 

1. Primera fase. Meritos generales: La vatoracion mitxJma de 
esta primera fase no podra ser superior a quince puntos. 


