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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

14643 ORDEN de 25 de junio de 1999 por la que se elevan
a definitivas las listas de admitidos y excluidos al con-
curso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros
y para la adquisición de nuevas especialidades, con-
vocados por Orden de 26 de abril de 1999.

Transcurrido el plazo de subsanaciones a las listas de admitidos
y excluidos al concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de
Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios de carrera del citado Cuerpo, aprobadas por Orden
de 2 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 12),

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Elevar a definitivas las referidas listas, con las varia-

ciones a que han dado lugar las subsanaciones de los defectos
que las mismas contenían.

Las listas completas de admitidos y excluidos a los dos pro-
cedimientos mencionados estarán expuestas en la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, en el Centro de Información Adminis-
trativa del Ministerio de Administraciones Públicas, en las Dele-
gaciones del Gobierno, en las Subdelegaciones del Gobierno, en
las Direcciones Provinciales del Departamento, en las Subdirec-
ciones Territoriales de Madrid y en la sede del Ministerio de Edu-
cación y Cultura en Madrid, calle Alcalá, 36, a partir del día siguien-
te al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del
Estado».

Aquellos aspirantes que, habiendo presentado la documenta-
ción necesaria para la subsanación de errores dentro del plazo
reglamentario, no aparezca recogida dicha subsanación en las lis-
tas definitivas, podrán presentarse ante el Presidente del Tribunal
que hubiera podido corresponderles, que les admitirá condicio-
nalmente a examen si de la copia número 2 de la solicitud de
admisión a las pruebas, que deben presentar los interesados, se
deduce de una manera clara su legitimación para poder participar
en las mencionadas pruebas; dando cuenta los Tribunales de esta
clase de incidencias a la Dirección General de Personal y Servicios,
quien adoptará la resolución que corresponda.

Segundo.—Esta Orden es definitiva en la vía administrativa con-
forme dispone el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y contra la misma cabe
interponer recurso de reposición potestativo ante el Ministro, en
el plazo de un mes a contar desde su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada
por la Ley Orgánica 6/1988, de 13 de julio, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 25 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmos. Sres. Subdirectora general de Gestión de Profesorado de
Educación Infantil y Primaria, Directores provinciales de Edu-
cación y Cultura y Subdirectores territoriales de Madrid.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

14644 ORDEN de 30 de junio de 1999 por la que se convoca
concurso específico de méritos para proveer puestos
adscritos al Ministerio de la Presidencia y organismos
dependientes del mismo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.a) y c), modificado
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, 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, con arreglo a las siguientes bases, auto-
rizadas 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, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, y a tenor de los análisis de la
distribución de efectivos en la Administración General del Estado
podrán participar en el presente concurso:

a) Los funcionarios de carrera de la Administración del Estado
en servicio activo o en cualquier situación administrativa con dere-
cho a reserva de puesto, que estén destinados, con carácter defi-
nitivo o provisional (incluida la comisión de servicios), o tengan
su reserva en los Servicios Centrales, o en los Periféricos situados
en el municipio o la provincia de Madrid, del Ministerio de la
Presidencia y de los organismos dependientes del mismo.

b) Los funcionarios de carrera de la Administración del Estado
en servicio activo o en cualquier situación administrativa con dere-
cho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, adscripción
provisional o reserva en los Servicios Centrales, o en los Periféricos
situados en el municipio o provincia de Madrid, de los Ministerios
y organismos que se enumeran en el anexo IV.

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) Concursen únicamente para cubrir vacantes en el ámbito
de la Secretaría de Estado o, en su defecto, en el Departamento
ministerial donde estén destinados.

b) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por
libre designación o concurso.

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.

2.2 Los funcionarios en situación de excedencia para el cui-
dado de hijos, sólo podrán participar si en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias han transcurrido dos años
desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de la Secre-
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taría de Estado o, en su defecto, del Departamento en el que
tengan reservado el puesto de trabajo.

3. Los funcionarios declarados suspensos, en firme, no
podrán tomar parte en el concurso mientras dure la suspensión.

4. Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reser-
vados puestos en exclusiva no podrán participar en el concurso
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indis-
tinto, salvo autorización del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos
los indicados Cuerpos o Escalas.

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar-
tamento al que estén adscritos los Cuerpos o Escalas con puestos
en exclusiva, corresponderá al mismo conceder la referida auto-
rización.

5. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este Departamento y organismos que de él dependan, salvo
los que se hallen en comisión de servicios, estarán obligados a
participar en el presente concurso, excepto los funcionarios que
hayan reingresado al servicio activo por adscripción provisional,
que sólo tendrán la obligación de participar solicitando el puesto
que ocupan provisionalmente.

Segunda. Puestos de trabajo.

1. Los puestos a proveer mediante el concurso son los que
en 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 carac-
terísticas 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 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 segun-
da.

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 treinta centésimas de punto, asignándose la máxima puntuación
al grado correspondiente al más alto nivel del intervalo establecido
para el grupo a que pertenezca el funcionario y descontando treinta
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 per-
manencia en los mismos, calificándose con diez 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, cali-
ficándose con un punto cada uno de los cursos señalados.

1.4 La antigüedad se evaluará hasta un máximo de tres pun-
tos, a razón de diez centésimas de punto por año completo de
servicios reconocidos, sin que puedan computarse más de una
vez los servicios prestados simultáneamente.

2. Para superar la fase primera, el aspirante ha de obtener
tres puntos como mínimo, en la valoración total de los méritos
a que esta base se refiere, sin que tal valoración pueda exceder
de un máximo de doce puntos.

Quinta. Fase segunda.

1. Se valorarán, en la segunda fase del concurso, los méritos
específicos y el resultado de la entrevista que se efectúe sobre

los mismos, si hubiere lugar a ello, realizándose la evaluación
con arreglo a lo que sigue.

1.1 Los méritos específicos que se señalan a cada puesto ser-
virán de referencia para ponderar los que de esa naturaleza acredite
el concursante, evaluándose éstos en la medida que coincidan
con aquellos.

1.2 La entrevista se realizará, únicamente, cuando se estime
que el concursante debe de ampliar o precisar algún particular
relacionado con sus méritos específicos y será evaluada de acuerdo
con su resultado.

2. La calificación de méritos específicos vendrá determinada
por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada
uno de los miembros de la Comisión de Valoración, debiendo
desecharse la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una
de las que aparezcan repetidas como tales; dicha calificación será
como máximo de ocho puntos, no teniendo opción al puesto de
que se trate los concursantes que no alcancen un mínimo de cuatro
puntos en la valoración de méritos específicos.

Sexta. Solicitudes.

1. Las solicitudes para participar en el concurso se acomo-
darán al modelo que figura como anexo II y habrán de presentarse
en el Registro General del Ministerio de la Presidencia (edificio
INIA, Complejo de la Moncloa, Madrid) o en los Registros a que
se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dentro del plazo de quince días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

2. Por razones de convivencia familiar podrán condicionarse
las solicitudes de dos concursantes, en el sentido de que se tengan
por anuladas si ambos no obtienen plaza en el mismo concurso
y municipio; los funcionarios que se acojan a esta petición con-
dicional deberán concretarlo en su instancia y acompañar foto-
copia de la petición del otro funcionario.

Séptima. Documentación.

1. Los concursantes deberán unir a su solicitud cuantos docu-
mentos hayan de ser tenidos en cuenta o aportarlos dentro del
plazo señalado en el apartado primero de la base anterior.

2. Tendrán que acreditarse mediante certificación, ajustada
al modelo que figura como anexo III, los diversos extremos a que
la misma se refiere; dicha certificación ha de ser expedida por
la Subdirección General o Unidad asimilada competente, en mate-
ria de personal, del Departamento u organismo que corresponda.

3. Los certificados que se aporten para justificar que se han
desempeñado las funciones características del puesto a que se
aspira, habrán de expresar con claridad y precisión tales funciones
y deberán estar expedidos o visados por el titular de la Unidad
administrativa que tenga facultades para hacerlo.

4. Cualquier otro documento justificativo, de particulares que
pretendan acreditarse, ha de tener carácter fehaciente, debiendo
constar con claridad quien lo autoriza o expide.

Octava. Comisión de Valoración.

1. Calificará los méritos de los concursantes una Comisión
de Valoración constituida por once miembros designados por la
autoridad convocante, que también nombrará de entre ellos al
Presidente y al Secretario; al menos uno de dichos miembros será
designado a propuesta de la Subsecretaría y los restantes a pro-
puesta de los diversos Centros y organismos a que figuren adscritos
los puestos de trabajo objeto del concurso.

2. Asimismo, podrán formar parte de la Comisión hasta tres
representantes de las organizaciones sindicales más representa-
tivas, y las que cuenten con más del 10 por 100 de representantes
en el conjunto de las Administraciones Públicas.

3. Los miembros titulares tendrán suplentes que, en su caso,
les sustituirán con voz y voto; unos y otros deberán pertenecer
a grupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos
ofertados y, además, poseer grado personal o desempeñar puestos
de nivel igual o superior.

4. La Comisión podrá solicitar autorización para que, en sus
tareas, colaboren expertos con voz pero sin voto.
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Novena. Propuesta de adjudicación.

1. La Comisión de Valoración propondrá que se adjudique
cada puesto de trabajo al candidato que haya obtenido mayor
puntuación, sumados los resultados finales de las dos fases, no
pudiendo obtener plaza los concursantes que no alcancen la pun-
tuación mínima exigida en el apartado 2 de la base quinta, ni
declararse desiertas plazas solicitadas por aspirantes que hayan
superado dicha puntuación, salvo en los supuestos en que, como
consecuencia de una reestructuración o modificación de las corres-
pondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amortizado
o modificado en sus características funcionales, orgánicas o retri-
butivas.

2. Si el concursante aspirase a más de un puesto de trabajo
y sus calificaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se
le adjudicará aquel que figure en primer lugar en su solicitud.

3. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri-
mirlo a la otorgada en los méritos específicos; de persistir el empate
se atenderá a los méritos valorados en la primera fase en el mismo
orden de preferencia en que aparecen enumerados en la base
cuarta.

Si persistiese la igualdad se acudirá a la fecha de ingreso como
funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se con-
cursa y en su defecto al número obtenido en el proceso selectivo.

Décima. Resolución.

1. El concurso se resolverá por Orden ministerial, que se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el plazo de tres
meses desde el día siguiente al de la finalización de la presentación
de instancias; haciendo constar los puestos que se adjudican y
aquellos en los que se cesa, o la situación en que se hallare el
funcionario si no estuviera en servicio activo, así como los corres-
pondientes datos personales y administrativos de los interesados.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido
mediante convocatoria pública otro destino por el que se prefiera
optar.

3. La adjudicación de los puestos tendrá carácter voluntario,
no generando derecho al abono de indemnización de clase alguna,
sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indem-
nizaciones por razón de servicio.

Undécima. Toma de posesión.

1. El plazo para tomar posesión del destino obtenido será
de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del fun-
cionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el rein-
greso al servicio activo. El plazo de toma de posesión empezará
a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efec-
tuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado».
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

2. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos a
los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano con-
vocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Duodécima. Adicional.

1. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi-
nistración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

2. Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», o potestativamente y
con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el
plazo de un mes ante el titular de este Departamento.

Madrid, 30 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera González.
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ANEXO IV

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y sus orga-
nismos autónomos.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos autó-
nomos (excepto los servicios periféricos del INEM en Madrid),
excluidas las entidades gestoras y servicios comunes de la Segu-
ridad Social (excepto el IMSERSO).

Ministerio de Educación y Cultura y sus organismos autónomos.
Ministerio de Sanidad y Consumo y sus organismos autónomos.
Ministerio de Justicia y sus organismos autónomos.
Ministerio de Economía y Hacienda y sus organismos autó-

nomos, incluyendo los servicios centrales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

Ministerio del Interior (excepto la Dirección General de la Poli-
cía e Instituciones Penitenciarias) y sus organismos autónomos,
excepto la Jefatura Central de Tráfico.

Ministerio de Asuntos Exteriores y sus organismos autónomos.
Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.
Ministerio de Fomento y sus organismos autónomos.
Ministerio de Administraciones Públicas y sus organismos autó-

nomos.
Ministerio de Medio Ambiente y sus organismos autónomos

(salvo las Confederaciones Hidrográficas).
Ministerio de Industria y Energía y sus organismos autónomos.

CONSEJO DE SEGURIDAD

NUCLEAR

14645 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 1999, del Tribunal
calificador del concurso-oposición para el ingreso, por
promoción interna, en la Escala Superior del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radioló-
gica, convocado por Resolución del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, de 9 de diciembre de 1998, por la que,
una vez finalizadas las pruebas selectivas, se hace
pública la relación de aspirantes aprobados, por orden
de puntuación total alcanzada.

De conformidad con lo establecido en las bases 1, 5.9, 7 y
8.1 del concurso-oposición para el ingreso, por promoción interna,
en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear
y Protección Radiológica, convocado por Resolución del Consejo
de Seguridad Nuclear, de 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 14), el Tribunal calificador ha resuelto lo siguiente:

Una vez concluidas las pruebas selectivas previstas, tanto de
la fase de concurso como de oposición, se hace pública la relación
de los aspirantes aprobados, por orden de puntuación alcanzada
en ambas fases, con indicación de su documento nacional de
identidad.

Puntuación
fase

oposición

Puntuación
total

Puntuación
fase

concurso
DNIApellidos y nombreOrden

1 Carmona González,
José . . . . . . . . . . . 51.324.251 11,4 19,2 30,6

2 Aguado Molina,
María Dolores . . 5.236.897 8,9 20,0 28,9

3 Pérez Báez, Anto-
nio . . . . . . . . . . . . . 50.697.284 9,6 18,1 27,7

4 España Sánchez,
Esperanza . . . . . . 814.255 8,5 19,0 27,5

5 Moracho Ramírez,
María Josefa . . . . 11.812.875 8,5 18,2 26,7

Puntuación
fase

oposición

Puntuación
total

Puntuación
fase

concurso
DNIApellidos y nombreOrden

6 Montesinos Caste-
llanos, Juan José 51.664.735 8,5 17,9 26,4

7 Argüelles Sánchez,
Rosa . . . . . . . . . . . 10.573.265 8,5 17,0 25,5

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Secretario del Tribunal, Enri-
que Suárez Mahou.—Visto bueno, el Presidente del Tribunal, Euge-
nio Gil López.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14646 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: San Bartolomé de Tirajana.
Número de código territorial: 35019.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 12 de marzo de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Siete. Denomi-
nación: Cabo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: 17. Denominación:
Agente.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Servicio Extinción de Incendios. Número de vacantes:
Una. Denominación: Suboficial.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Servicio Extinción de Incendios. Número de vacantes:
Dos. Denominación: Cabo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Servicio Extinción de Incendios. Número de vacantes:
Una. Denominación: Agente.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico de Animación Deportiva.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Conductor.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-


