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de Castilla-La Mancha, ƏR la especial.idad de EducaciOn lRfaRtil, 
con una puntuacion de 7,5643. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996,. «Baletin Oficial del Estado» de) 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mui'iıoz. 

Ilmo. Sr. Director general de PersonaJ y Servicios. 

11 974 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se rectijica 
la puntuaci6n asignada a dona Maria Victoria Garcfa 
Sierra, en el concurso-oposici6n para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros convocado en 1995., 

Por Resoluci6n de 13 de marzo de ı 996 se estima et recurso 
ordinario, interpuesto por dofia Maria Victoria Garcia Sierra, con
na Resoluci6n de la Subdireccion T~rritorial de Madrid-Centro, 
por la que se desestima la rec1amaci6n presentada por la recurrente 
caDtra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraci6n de meritos 
correspondiente al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, convocado por Orden de 3 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Ofidal del Es!ado. del 5), . 

Este Ministerio, en cumplimiento de la citada Resoluci6n, ha 
dispuesto: 

Modificar la Orden de II de septiembre de 1995'(<<Boletin Ofi
cial del Estado» de121) en 10 que respecta a la puntuaci6n 'asignada 
a dofi.a Maria Victoria Garcia Sierra, en el anexo de dicha Orden, 
por la que se nombraban funcionarios en practicas a 105 selec
donados en et proceso selectivo convocado en 1995, debiendo 
figurar la inte.resada, por tanto, seleccionada por la Comunidad 
Autonoma de Madrid, en la especialidad de Educaci6n Infantil, 
con una puntuaci6n de 6,9807. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

11975 CORRECCION de erratas en la Resoluci6n de 25 de 
abril de 1996, del Consejo Superior de lnvestigaciones 
Cienti!icas, por la que se aprueba la relaci6n de aspi
rantes admitidos y exduidos a las pruebas selectivas 
para cubrir 13 plazas de la Escala-5421-Titulados Tec
nicos Especializados de1- mismo y se cita para la rea
Iizaci6n de' primer ejercicio. 

Advertida errata en la Resoluciôn de 25 de abril de 1996, del 
Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas, por la que se 
aprueba la relaci6n de aspirantes admitidos y exduidos a las prue
bas selectivas para cubrir 13 plazas de la Escala-5421-Titulados 
Tecnicos Especializados del mismo, y se cita para la realizaci6n 
del primer ejercicio, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 113, de fecha 9 de mayo de 1996, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 16283, anexo II, donde dice: «Tribunal numero 
3. Dia 5 de mayo de 1996.», debe decir: «Tribunal numero 3. 
Dıa 5 dejunio de 1996.» 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

11976 ORDEN de 7 de maya de 1996 por la que se convoca 
coneurso para la provisi6n de dos puestos de trabajo 
en el Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n, 
en eumplimiento de sentencia de la Audiencia Nacio
nal. 

Con el fin de atender al cumplimienfo de la sentencia de la 
Sala de 10 Contencieso-AQministrativo de la Audiencia Nacional, 

SecciOn Ctlal'ta, de 2 _ tÜciem\Jre 8e ı 985. recaWa en 8'1 recvFse 
numero 04/0042897/1981, interpuesto por don Jose Luis Castro 
Nufiez, 

Este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de aeuer
do con 10 dispuesto en el articulo 20.1, a), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de. la Funci6n Publica, 
previa autorizaci6n de las bases de la presente convocatoria por 
la Seeretaria de Estado para la Administracion P(ıblica, y de con
formidad con 10 previsto en el articulo 40.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y ProM 
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del Estado, ha dispuesto: 

Convocar concurso de meritos para la provisi6n de dos puestos 
de trabajo de Soci610gos del extinguido Instituto Nacional de Refor
ma y Desarrollo Agrario que se describen a continuaciôn: 

Denominaciôn: Tecnico Superior N.20 (complemento especi-
fico anual: 67.320 pesetas). 

Localidades: Avila y Santiago de Compostela. 
Adscripci6n a grupo A. 
Titulaci6n requerida: Sociologo. 

El concurso se desarrollara conforme a las siguientes bases: 

Primera.-De conformidad con 10 previsto en la sentencia de 
la Audiencia Nacional, podriı.n participar en el presente concurso 
los funcionarios que se encontrasen en activo como Sociôlogos 
del IRYDA con anterioridad al dia 31 de enero de 1979. 

Segunda.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso, 
ajustadas al modelo publicado como anexo 1 de esta Orden y 
dirigidas a la Direcci6n General de Servicios del Ministerio de 
Agrlcultura, Pesca y Alimentaci6n, se presentarim en et plazo de 
quince dias habiles. en el Registro General del Ministerio, paseo 
Infanta Isabel. numero 1, 28014 Madrid, 0 eH las oficinas a que 
se refiere el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
la presente convocatoria. 

Una vez transcurrido el plazo de presəntaci6n de instancias, 
las solicitudes formlaladas seran vinculantes para 105 peticionarios, 
no admitiendose renuncia alguna salvo 10 dispuesto en la base 
quinta. 

Tercera.-En el presente concurso se valorarim los siguientes 
meritos: -

1. Grado personal consolidado: Por la posesi6n de grado per
sonaJ se adjudicarim hasta un miı.ximo de tres puntos distribuidos 
de la siguiente manera: 

Por tener grado personaj superlor al nivel del puesto solicitado, 
3 puntos. 

Por tener grado personal igual al nivel del puesto solicitado, 
2 puntos. 

Por tener grado per.sonal inferior al nivel del puesto solicitado, 
1 punto. 

2. Trabajo desarrollado: 

2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempefiado se adjudicara hasta un ma-ximo 
de un punto, distribuido de la forma siguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto al que se concursa, 0,5 puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de igual nivel 0 
inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa, 
1 punto. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo inferior en tres 0 
mas niveles al del puesto al que se concursa, 0,25 puntos. 

A estos efectos, quienes no esten desempefiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entendera 
que prestan sus servicios en un puesto del nivel minimo corres
pondiente al grupo de su cuerpo 0 escala. 

2.2 Por el desempefio de puestos pertenecientes al area fun
donal 0 sectorial a que corresponden los convocados y Ja similitud 
en.tre el con.tenido tecnico y la especializəci6n de '05 puestos ocu-
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pados por tos candidatos con 10s ofrecidos, hasta un maximo de 
3 puntos, cuya valoraci6n se efectuanı a la vista de la documen
taciôn aportada por los concursantes. 

3. Antigüedad: Por cada anQ completo de servicios eD las 
distintas Administraciones Piiblicas, 0,20 puntos, hasta un maxi
mo de 4 puntos. 

A estos efectos se computaran los servicios prestados con carac
ter previo al ingreso eD eI cuerpo 0 escala, expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultimeamente con otros igualmente alegados. 

Los candidatos deberan obtener una puntuaci6n minima de 
4 puntos para la adjudicaci6n de las vacantes convocadas. 

Debido a la especial naturaleza de los puestos que se convocan, 
no se considera conveniente la valoraciôn de meritos especificos 
ni la de cursos de formaciôn y perfeccionamiento. 

Todos 105 meritos alegados deberim ser acreditados mediante 
certificaci6n, seg(ın modelo queflgura camo anexo 2 de la presente 
Orden. 

Cuarta.-Comisi6n de Va/oraci6n.-La valoraciôn de 105 meritos 
y la consiguiente propuesta de adjudlcaei6n de cada uno de las 
puestos al solicitante que haya obtenido mayor puntuaeiôn sera 
realizada por una Comİsİôn de Valoraeiôn compuesta por: , 

Presidente: El Subdirector general de Personal del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 0 persona en quien delegue. 

Vocales: Dos funcionarios en representaciôn del centro donde 
radican los puestos de trabajo, y dos en representaciôn de la Direc
eiôn General de Servicios. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General de Per
sonaL. 

Podra formar parte de la Comisiôn de Valoraci6n, asimismo, 
un representante de cada una de las organizaciones sindicales 
mas representativas y las que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de las Adminİstraciones Publicas 
o en el ambito correspondtente. 

Los miembros de la Comisl6n de Valoraciön deberan pertenecer 
a grupo,de titulaci6n igual al eXigido para 105 puestos convocados. 

Quinta.-El plazo para la resoludôn del presente concurso sera 
de dos meses, eontados desde el dia siguiente al de la finalizaci6n 
de la presentaci6n de instancias. 

Los puestos de trabajo adjudicados sen!n irrenunciables salvü 
que antes de finalizar .et plazo de toma de posesi6n se hubiese 
obtenido otro destino mediante convocatoria publiea. EI eserito 
de opciôn por uno u otro puesto se dirigh'a a la autoridad a que 
se refiere la base 5egunda. 

Los traslados que hayan de producirse por resoluci6n del pre-
5ente concurso tendran la consideraci6n de voluntarlos y, en eon
seeuencia, no generaran derecho al abono de indemnizaciôn por 
eoncepto alguno. 

Sexta.-EI presente concurso se resolvera por Orden de la Minis
tra de Agricu1tura, Pesca y Alimentaciôn, que se publieara en el 
I<.Boletin Ofidal del Estadoıı, en la que figuraran 105 datos per
sonales del funcionario, et puesto adjudicado y el de cese y el 
grupo de titulaciôn. 

EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo puesto 
de trabajo sera de tres dias habi1es, si no implica cambio de resi
dencia del funcionario, 0 de un rnes, si comporta cambio de resi
dencia. 

Septima.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, eabe recurso eontencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del dia siguiente a la feeha de publicaci6n, 
previa comunicaciôn a este 6rgano de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridieo de las Admi
nistraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de ı 995, «BoJetin Ofieial del Estado» del 17), el Direetor general 
de Servicios, Jose Manuel Sanehez San MigueL. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. Departamento. 
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ANEXO ı 
MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA Y AUMENTACION 

SOUCITUD DE PARTICIPACION Orden ..................... «BOE» ................. Concurso 
IMPORTANTE: Leer instrucclones aı dorso antes de rellenar la presente solicitud. 

DATOS DEL FUNCIONARIO 

DNI 1 Prlmer apellldo 1 Segundô apellido 1 Nombre 

Cuerpo 0 Escala I Gnıpo IN . ., Registro PersonaJ _1 fecha nacimiento 

Situaci6n administrativa I Tele~ono de contacto (con pre.fiJo) I Grada 

DATOS DEL PUESTO DE TRABA./O 

Denominaciôn del puesto de trabajo aduaI 1 Nivel I Modo d. pmvlsl6n 1 fecha de toma de posesi6n 

Subdirecci6n General 0 unidad asimUada 1 Localldad 

Dlrecci6n General U organismo aut6nomo 1 Ministerio 0 Comunidad Aut6noma 

PUESTOS SOUCITADOS (cumplimentar .egun el anexo 1) 

Preferenda N.o ard. pto. Adscripc. cuerpo Unidad de adsc:ripci6n Denomlnaci6n puesto Nivel localldad 

1 Ex ... 

2 Ex ... 

3 Ex ... 

. 
4 Ex ... 

5 Ex ... 

6 Ex ... 

PARTlCULARIDADES 
1.° Se encuentra exceptuado de) periodo de permanencia en su puesto de trabajo. 

o Por--tener destino dentro de) ambito de) Departamento. 
D Por haber sido removldo de su puesto de trabajo al que accediô por concurso 0 Iibre designaciôn. 
o Por haber sido suprimido su puesto de trabajo. 

2.° Solictto la adaptactôn, por discapactdad. del/de los puesto/s de trabajo 0.° ........ / .....•. / ....... / ....... / ........ / ....... / 

MERITOS 

1.0 Antigüedad: Por tiempo de serVlCI0S efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Publicas, a la fecha de 
terminaci6n del plazo de pres_~ntaci6n de instancias. 
Afıos ............. Meses............. Dias 

2.° Cur$OS de formaciôn Centro de formaclôn de funcionarlos que 10$ impartlô 

3.· Permanencla en puestos de trabajo (M.o. Unldad. nivel, denomlnacl6n) Fecha toma pas. Fecha cese Total anos 

Condiciono mi petici6n a 0./0. il •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• con DNI ........................................... . 

obtenga puesto de trabajo en la localidad de .: ............................................................... , provincia de ..................................... . 

Declaro bajo mİ exclusiva responsabilidad. que conozco expresamente y reuno 165 requisitos exigidos en la convocatoria para 
desempefıar el/los puesto/s que solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en et presente anexo-solicitud son ciertos. 

Lugar, fecha, firma 

ILMO SR. D1RECTOR GRAL. DE SERVIC/OS DEL M.o DE AGRICULTURA. PESCA Y ALlMENTACION. S.G. de Per.ona!. 
P.o Infanta Isabel, 1. 
2~v! ~ !tfADRID. 
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ANEXO ı ( __ dOn) 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPUMENTACION DE LA SOUCITUD DE PARTICIPACION EN EL PRESENTE CONCURSO 

1. EI impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En caso de hacerlo a mana se hara con letras may(ısculas y boligrafo negro. 

2. En DATOS DEL FUNCIONARIO, recuadro .Situaci6n administl'ativaıt, debe especiflcarse la situacl6n en que actualmente este. entTe 
las siguientes: 

- Servicio activo. 
- Servicio especiales. 
- Servicios en Comunidades Aut6nomas. 

Suspensi6n firme de funciones. indicando la fecha de terminaciôn de dicha suspensi6n. 
- Excedencia voluntaria. Articulo 29.3, ap .......• Ley 30/1984. 
- Excedencla articulo 29.4, Ley 30/1984. 
- Otra5 situaciones. indicando cual. 

3. En DATOS DEL PUESTO DE TRA8AJO, recuadro .Moda de provisi6n», debe especificarse la forma d~ obtenci6n del puesto de 
trabajo, tales como: 

'- Concurso. 
- libre designaci6n. 
- Redistribuci6n de efectivos. 
- Ad$cripci6n provisional. 
- Nuevo ingreso. 
- Reingreso. 

4. En PUESTOS SOLICITADOS, el recuadro correspondiente a la Unidad administrativa se rellenanı con el nombre de la Direcci6n 
General, Organismo aut6nomo, Direcci6n Provlncial 0 Territorial a la que corresponda el puesto de trabajo. 

5. Toda la documentaci6n que se desee aportar como merito en el presente concurso, debera venir grapada a la presente solicitud, y 
tanto una como otros deberlm presentarse en tamafio DIN-A4, e impresos 0 escritos por una sola cara. 

6. Solamente se'ran admitidas las solicitudes que se tramiten por medio del presente documento, mediante )as correspondientes 
fotocopias del modelo publicado en el .Boletin Oficial del Estadolt como anexo 1 de la convocatorla. ~ 
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ANEXoı 

I MINISTERIO: 

D./D.·: .................................................................................................................................................................................... . 

Cargo: ..................................................................................................................................................................................... . 

CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes eD este Centro, et funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ..................................................................................................... : ................................. DNI: ........................... . 
Cuerpo 0 Escala: ,' ..... ,_ ......................... ,.... ............. ... ... ..... ... ..... ..... .......... ... ............... Grupo:.. ........ ..... ... ..... NRP: ........................... . 
Administraciôn a la que pertenece: (1).......................................... ........... Titulaciones academicas (2): .................................................. . 

2. SITUACION ADMINISTRATlVA 

D Servicio activo o Excedencia voluntaria articulo 29.3. Ap ....... Ley 30/1984. 

o Servicios especiales fecha de cese servicio activo: ................................................ . 

o Servicios CC.AA. fecha traslado ............................................ . o Excedencia para el cuidado de hijos, articulo 29.4. Ley 30/1984: 
Toma posesi6n ı:ılümo destino def.: ........................................ . o Suspensiôn firme de funciones: fecha cese servicio activo (3): ............................................... . 

fecha tenninaci6n periodo suspensi6n .................................. . o Otras situaciones: 

3. DESTINO 

3.1 Destino definitivo (4) 
Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcciôn periferica. Comunidad Autônoma, Corporaciôn Local: 

Denominaciôn del puesto: ......................................................................................................................................................... . 
Municipio: ....................................................................... fecha toma de posesi6n: ....................... Nivel de) puesto: ................ .. 

3.2 Destino provisional (5) 
a) Comisiôn de servicios en: (6) ....................................................... Denominaci6n del puesto: .................................................. . 

Municipio: ................................................................... fecha toma de posesiôn: ....................... Nivel del puesto: ................. . 

b) Reingreso con caracter provisional en .................................................................................................................................... . 
Municipio: ................................................................... fecha toma de posesi6n: ....................... Nivel del puesto: ................. . 

c) Supuestos previstos en el articulo 63.a) y b) del Reg. Ing. y Prov. 0 Por cese 0 remociôn del puesto 
o Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 
4.2 

Grado personal: ........................................... fecha consolidaci6n: (8) .................... . 
Puestos desempenados exduido el destino actual: (9) 

Subd. Gral. 
Denominaciôn o Unidad asimilada CentTo directivo 

4.3 Cursos superados y que guarden relaciôn con et puesto 0 puesto~ solicitados, exigidos en la convocatoria: 
Cuno 

Nivel 
C.D. 

CentTo 

Tiempo 
Aiios. meses. dias 

4.4 Antigüedad: TIempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Autônoma 0 Local, hasta la fecha de publicaci6n de la 
convocatoria: 
Administraci6n Cuerpo 0 Escala Grupo Aiios Meses Dias 

.............................................................. : ..................................................... . 
Total anos de servicios: (10) .......................... . 

CERTIFlCACION que expido a peticiôn del interesado y para que surta efecto en eI concurso convocado por .................................... .. 
............................................................................... d. f.<ha ....................................................... BOE ............................................... . 

OBSERVACIONES al dorso: Si [J NO 0 
Lugar, fec::ha, firma 



BOE num. 127 Sabado 25 mayo 1996 

ANEXO 2 (~ontlaaado .. ) 

Observadones (10) Y (11) 

... -----.--------1 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a la que perteRece el Cuerpo 0 Escala, utilizando tas siguientes siglas: 

C - AdministraciOn del Estado. 

A - Autonomica. 

L - Local. 

S - Seguridad Soda!' 

(2) Solo cuando consten eD el expediente, en otro caso, deberan acreditarse por el interesado !iıediante la docum~ntaci6n pertinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un afio ,,;,:sde la fecha del cese debera cumpllmentarse el apart~,do 3.1. 

(4) Puestos de trahajo obtenidos pot ,.üw~urso, libre tk ,.gnaciôo Y r'l~VO !il')l'esO. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso a-1 servicio activo, comisi6n de servkios y tas previstos en et articulo 63.a) y b) dd 
Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoıı del 10 de abril). 

(6) Si se desempenara un puesto en comisi6n de servicios se cumplimentar{m, tambien, los datos del puesto al Que estara adscrito con 
caracter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cump1imentaran los extremos na exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interes.ıdo debP.:ra aportar certificaci6n expedida por el 6rgano competente. 

(9) Los Que figuren en el expediente referidos a 105 ı:ı.ltimos cinc') "(IOS. Los interesados podran aportar. en su caso. certlflcaciones 
acreditativas de 105 restantes servicio':O que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara un ano entre la fecha de publicad6n de la convocatoria y la fecha de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de instancias. debera hacerse constar en observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 


