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expuestos y de todos aquellos aspectos que considere relevantes en 
relación con el tema.

La fase de oposición tendrá una valoración máxima de diez pun-
tos, y será necesario alcanzar cinco puntos, como mínimo, para 
superarla. La calificación de los aspirantes en la fase de oposición se 
hará mediante deliberación conjunta de los miembros de los corres-
pondientes Tribunales, cada uno de los cuales podrá adjudicar a cada 
aspirante de cero a diez puntos.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso 
podrá aplicarse para superar la fase de oposición.

El valor medio de las puntuaciones computadas constituirá la 
calificación de la fase de oposición.

Al calcular el valor medio de las puntuaciones se excluirá del 
computo de puntuaciones la más alta y la más baja, sin que en ningún 
caso pueda ser excluida más de una máxima y una mínima.

3. Puntuación final del concurso-oposición

La puntuación final del concurso-oposición será la suma de las 
puntuaciones parciales obtenidas en cada fase.

En el supuesto de producirse empates al confeccionar las listas 
de aspirantes aprobados, aquellos se dirimirán a favor del que 
hubiese obtenido mayor puntuación en la fase de concurso. De per-
sistir el empate se acudirá sucesivamente a la puntuación de los 
méritos contemplados en este anexo apartados 1.1. a) y en 1.1. b).

ANEXO II

Tribunal Calificador

Tribunal Único. Biología y Biomedicina, Ciencias Agrarias, Recursos 
Naturales y Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ciencia y Tecnologías 
Físicas, Ciencia y Tecnología de Materiales y Ciencia y Tecnologías 

Químicas, Humanidades y Ciencias Sociales

Tribunal Titular:

Presidente: Juarez Iglesias, Manuela, Profesor Investigación 
Insto. del Frío.

Vocal 1: Domingo Maroto, M.concepción, Investigador Cientí-
fico Insto. de Estructura de la Materia.

Vocal 2: Mateos Iñiguez, Luciano, Científico Titular Insto. de 
Agricultura Sostenible.

Vocal 3: Gomendio Kindelan, Montserrat, Profesor Investigación 
Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Vocal 4: Viguera Molins, María Jesús, Catedrático  Univ. Com-
plutense de Madrid.

Vocal 5: Aranda Gallego, M. Pilar, Científico Titular Insto. de 
Ciencia de Materiales de Madrid.

Vocal 6: Soria Ruiz, Javier, Profesor Investigación Insto. de 
Catalisis y Petroleoquímica.

Vocal 7: Giménez Gallego, Guillermo, Profesor Investigación 
Centro de Inv. Biológicas.

Vocal 8: Olano Villen, Agustín, Profesor Investigación Insto. de 
Fermentaciones Industriales.

Tribunal suplente:

Presidente: Rodríguez García, Rosalia, Catedrático Univ. Com-
plutense de Madrid.

Vocal 1: García Solé, José Antonio, Catedrático Univ. Autonóma 
de Madrid.

Vocal 2: Pueyo Dabad, José Javier, Científico Titular Insto. de 
Recursos Naturales.

Vocal 3: Fenoll Comes, M. Carmen, Catedrática Univ. Castilla-La 
Mancha.

Vocal 4: Vita Barra, Juan Pablo, Científico Titular Insto. de Estu-
dios Islámicos y del Oriente Próximo.

Vocal 5: Torrecillas San Millán, Ramón, Investigador Científico 
Insto. Nacional del Carbón.

Vocal 6: Carreño García, M. Carmen, Profesora Titular Univ. 
Autónoma de Madrid.

Vocal 7: Dobarganes García, M. Carmen, Profesor Investigación 
Insto. de la Grasa.

Vocal 8: Montoliu José, Lluis Científico, Titular Centro Nacional 
de Biotecnología.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de 
asesores especialistas para todas o alguna de las pruebas.

ANEXO III

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de 
admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquida-
ción de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las siguien-
tes instrucciones particulares.

En el encabezamiento de la solicitud, en el recuadro correspon-
diente a Ministerio, los aspirantes consignarán: «Educación y Cien-
cia». En el recuadro relativo a centro gestor se hará constar «Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas».

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se señalará «Científicos 
Titulares», consignándose el código 5404 en el espacio reservado 
para el mismo que figura a su lado.

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «P».
En el recuadro 18, «Ministerio/Organo/Entidad convocante», se 

consignará «CSIC».
En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del 

Estado en el que haya sido publicada la convocatoria.
En el recuadro 21, «Minusvalía», los aspirantes con minusvalía 

podrán indicar el porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y 
solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles adaptaciones 
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta 
adaptación sea necesaria.

Los aspirantes con grado de minusvalía igual o superior al 33 
por 100 que deseen participar en el proceso selectivo por el cupo de 
reserva para personas con discapacidad, deberán indicarlo en el 
recuadro 22.

En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se consignará 
la titulación que posee para participar en estas pruebas, en virtud de 
lo señalado en la base 3 de esta convocatoria.

En el recuadro 25, apartado A) del epígrafe «Datos a consignar 
según las Bases de la convocatoria», se hará constar expresamente el 
área de conocimiento y especialización científica o tecnológica a la 
que concurre.

El importe de la tasa por derechos de examen será de 13,28 
euros.

El ingreso del importe correspondiente a los derechos de exa-
men se efectuará, junto con la presentación de la solicitud, en cual-
quier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que 
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. 
En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspondiente 
ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la enti-
dad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certifica-
ción mecánica, o en su defecto, sello y firma autorizada de la misma 
en el espacio reservado a estos efectos.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a tra-
vés de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante ban-
cario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta 
corriente número 0182-2370-44-0200203771, del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, a nombre de «Tesoro Público. Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. Cuenta restringida para la recaudación de tasas en 
el extranjero». El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mediante transferencia 
desde cualquier entidad bancaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 8095 ORDEN TAS/1342/2006, de 20 de abril, por la que se 
convoca concurso específico (3/06), para la provisión 
de puestos de trabajo para Grupos A y B.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presu-
puestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por el 
procedimiento de concurso y de acuerdo con lo establecido en el apar-
tado c) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introdu-
cido por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que dispone que las 
Administraciones Públicas podrán autorizar la convocatoria de concur-
sos de provisión de puestos de trabajo dirigidos a los funcionarios 
destinados en las áreas, sectores o departamentos que se determinen.
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Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto y previa la autorización de la 
Secretaría General para la Administración Pública prevista en el 
artículo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio 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, aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. n.º 85 de 10 de abril), 
ha dispuesto:

Convocar concurso para la provisión de los puestos de trabajo 
que se relacionan en el Anexo I a esta Orden con arreglo a las 
siguientes bases:

Requisitos de participación

Primera.–1. a) 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, podrán participar en el pre-
sente concurso los funcionarios de carrera en cualquier situación 
administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus-
pensión, con excepción de los que presten servicios en los siguientes 
sectores:

Ministerio de Administraciones Públicas: Oficinas y Áreas de 
Extranjería de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.

Ministerio del Interior: Jefaturas Central y Provinciales de Tráfico 
y Dirección General de la Policía.

Ministerio de Cultura: Museos, Archivos y Biblioteca Nacional.
Ministerio de Vivienda.
Ministerio de Fomento: Dirección General de la Aviación Civil y 

Dirección General de Marina Mercante.
Ministerio de Educación y Ciencia: Secretaría General de Política 

Científica y Tecnológica y Organismos Públicos de Investigación.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: Secretaría de Estado 

de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
Ministerio de Economía y Hacienda: Instituto Nacional de Esta-

dística.
Ministerio de Medio Ambiente: Secretaría General para el Territo-

rio y la Biodiversidad y Organismos Públicos adscritos (excepto Parque 
de Maquinaria y Parques Nacionales) y Secretaría General para la Pre-
vención de la Contaminación y del Cambio Climático (excepto la 
Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología).

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: Servicio exterior.

b) Los funcionarios de carrera destinados o que presten servi-
cios en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Entidades Gesto-
ras de la Seguridad Social y restantes Organismos Públicos adscritos 
podrán participar en la participar en la provisión de todos los puestos 
de este concurso sin limitación alguna por razón de su destino, siem-
pre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en esta convoca-
toria.

En estas mismas condiciones se podrá participar para la provi-
sión de los puestos cuyos números de orden se indican a continua-
ción por requerir una formación técnica específica: 1, 2, 3, 6, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 41 y 42.

2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior, 
podrán participar en este concurso los funcionarios de carrera que 
pertenezcan a Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos A y B 
siempre que a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes reúnan las condiciones generales y los requisitos exigidos 
en la presente convocatoria.

A tenor del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones de fecha 30 de enero de 2004, la 
referencia al sector sanitario que recoge la definición de la clave 
«EX11» no afecta al personal estatutario de los grupos de la función 
administrativa, regulado en el artículo 12.3 del derogado Estatuto del 
Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, que ocupe puestos de trabajo en la Administración General 
del Estado a la fecha de aprobación de la resolución de la CECIR 
anteriormente citada.

3. Los funcionarios en situación de servicio activo, servicios 
especiales y excedencia por cuidado de familiares sólo podrán parti-
cipar si han transcurrido dos años desde la toma de posesión del 
último destino obtenido con carácter definitivo, salvo que estén des-
tinados en este Ministerio, excluyendo las Secretarías de Estado, o 
salvo que hayan sido removidos del puesto obtenido por concurso, 
cesados de un puesto de libre designación, o se haya suprimido su 
puesto de trabajo.

A efectos del cómputo de los dos años a que se alude en el 
párrafo anterior, a los funcionarios que hayan accedido a otro 
Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración y perma-

nezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban se les computará 
el tiempo de servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo o 
Escala de procedencia.

4. Los funcionarios en situación administrativa de servicios en 
Comunidades Autónomas sólo podrán participar en el concurso si, 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado a las 
mismas, siempre que haya transcurrido este mismo plazo desde la 
toma de posesión de su último destino definitivo.

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por 
interés particular o en excedencia voluntaria por agrupación familiar 
sólo podrán participar si, en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, han transcurrido dos años desde que 
fueron declarados en dicha situación.

6. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisión de servi-
cios, estarán obligados a participar en el presente concurso solici-
tando como mínimo todas las vacantes a las que puedan acceder 
dentro de su localidad por reunir los requisitos establecidos en esta 
convocatoria, excepto los funcionarios que hayan reingresado al ser-
vicio activo mediante adscripción provisional, que sólo tendrán obli-
gación de participar solicitando el puesto que ocupan provisional-
mente.

7. Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reser-
vados puestos en exclusiva no podrán participar en concursos 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 indi-
cados Cuerpos o Escalas.

Cuando los puestos convocados dependan del propio Departa-
mento al que estén adscritos los Cuerpos o Escalas con puestos en 
exclusiva, corresponderá al mismo conceder la referida autoriza-
ción.

Valoración de méritos

Segunda.–El concurso constará de dos fases:

1. Primera fase: Se valorarán el grado personal consolidado, el 
trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento y 
la antigüedad en la Administración, con arreglo al siguiente baremo:

1.1 Valoración del grado personal.–Por tener grado personal 
consolidado se adjudicarán hasta un máximo de tres puntos según la 
distribución siguiente:

Por grado personal superior al nivel del puesto solicitado: Tres 
puntos.

Por grado personal igual al nivel del puesto solicitado: Dos pun-
tos.

Por grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: Un 
punto.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado.–Por el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo actual-
mente desempeñado se adjudicarán hasta un máximo de cuatro 
puntos según la distribución siguiente:

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior al del 
que se concursa: Un punto.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel igual al del 
que se concursa: Tres puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en uno o dos 
niveles al del que se concursa: Cuatro puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en más de dos 
niveles al del que se concursa: Dos puntos.

Aquellos funcionarios que no estén desempeñando un puesto de 
trabajo con nivel de complemento de destino, se entenderá que pres-
tan servicios en un puesto de nivel mínimo correspondiente al grupo 
de su Cuerpo o Escala.

Los procedentes de la situación de servicios especiales o de exce-
dencia por el cuidado de familiares, así como los que desempeñen 
puestos en comisión de servicio, serán valorados por este apartado 
en función del nivel del complemento de destino correspondiente al 
puesto que tengan reservado en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento.–Únicamente se 
valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento que 
figuren en el Anexo I, hasta un máximo de dos puntos, aplicados de 
la siguiente forma:

Por la participación o superación como alumno en cursos de 
formación y perfeccionamiento: 0,50 puntos cada uno.
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Por la impartición de cursos de formación y perfeccionamiento: 
un punto por cada uno.

1.4 Antigüedad.–Se valorará a razón de 0,10 puntos por año 
completo de servicio, hasta un máximo de tres puntos. A estos efec-
tos se computarán los servicios prestados con carácter previo al 
ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos al amparo 
de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre. No se com-
putarán servicios prestados simultáneamente a otros igualmente 
alegados.

1.5 Méritos referidos a la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral.–Se valorarán los supuestos que a continuación se indi-
can, hasta una puntuación máxima de dos puntos.

El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante 
convocatoria pública, en el municipio donde radique expuesto o 
puestos de trabajo solicitados, siempre que se acceda desde munici-
pio distinto: 1 punto.

El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como 
por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el 
hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por los interesados 
fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor 
atención del menos: 1 punto.

El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusivo de 
consanguinidad o afinidad siempre que, por razones de edad, acci-
dente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y 
no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde un 
municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los 
interesados que el puesto que se solicita permite una mejor atención 
del familiar. La valoración de este supuesto será incompatible con la 
otorgada por el cuidado de hijos: 1 punto.

2. Segunda fase: Se valorará la adecuación de los solicitantes a las 
características del puesto de trabajo que se especifica en el Anexo I a 
esta Orden, hasta un máximo de ocho puntos.

A efectos de valoración y comprobación de estos méritos, los 
solicitantes deberán acompañar a su instancia una memoria que con-
sistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, 
condiciones y medios para su desempeño. Una vez examinada la 
memoria, la Comisión de Valoración podrá convocar a un máximo de 
cuatro candidatos, para la celebración de una entrevista que versará 
sobre los méritos específicos adecuados a las características del 
puesto.

La valoración de estos méritos deberá efectuarse mediante pun-
tuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada 
uno de los miembros de la Comisión de Valoración, desechando la 
máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de las que aparez-
can repetidas como tales.

3. Para la adjudicación del puesto de trabajo será necesario 
obtener, como mínimo, la puntuación siguiente:

Primera fase: Tres puntos.
Segunda fase: Cinco puntos.

4. Los méritos deberán referirse a la fecha de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

Acreditación de los méritos

Tercera.–1. Los méritos, requisitos y datos imprescindibles 
deberán ser acreditados mediante certificado, según modelo que 
figura como Anexo II a esta Orden, que deberá ser expedido por las 
Unidades siguientes:

1.1 Funcionarios en situación de servicio activo, servicios espe-
ciales y excedencia del artículo 29.4 y suspensión:

Subdirección General competente en materia de personal de los 
Departamentos Ministeriales o Secretaría General o similar de los 
Organismos Autónomos, cuando estén destinados o su último des-
tino definitivo haya sido en Servicios Centrales.

Secretarías Generales de las Delegaciones de Gobierno o Subde-
legaciones de Gobierno, cuando estén destinados o su último destino 
definitivo haya sido en Servicios Periféricos de ámbito regional o 
provincial.

Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de Defensa 
cuando se trate de funcionarios destinados o cuyo último destino defini-
tivo haya sido dicho Departamento en Madrid y los Delegados de 
Defensa, cuando se trate de funcionarios destinados o cuyo último des-
tino definitivo haya sido en los servicios periféricos de tal Ministerio.

1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Autónomas: 
Dirección General de la Función Pública de la Comunidad u orga-

nismo similar o Consejería o Departamento correspondiente cuando 
se trate de Cuerpos departamentales

1.3 Funcionarios en situación de excedencia voluntaria en sus 
distintas modalidades y excedencia forzosa:

Unidad de Personal del Departamento a que figure adscrito el 
Cuerpo o Escala.

Dirección General de la Función Pública si pertenecen a Escalas 
de AISS, a extinguir, o a Cuerpos dependientes de la Secretaría 
General para la Administración Pública.

Unidad de Personal del Ministerio u Organismo de último destino 
definitivo, si pertenecen a otras Escalas también dependientes de la 
Secretaría General para la Administración Pública.

2. Los méritos específicos adecuados a las características del 
puesto de trabajo alegados por los concursantes serán acreditados 
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, justifican-
tes o cualquier otro medio de prueba: cursos, diplomas, publicacio-
nes, trabajos, etc., sin perjuicio de que se pueda recabar de los inte-
resados las aclaraciones o aportación de la documentación adicional 
que se estime necesario para la comprobación de los mismos.

3. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso, 
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la termi-
nación de su período de suspensión.

4. Los excedentes del artículo 29, apartados 3.c) y 4 de la Ley 
30/1984 y los procedentes de la situación de suspenso acompaña-
rán a su solicitud declaración de no haber sido separados del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilita-
dos para el ejercicio de cargo público.

5. Las certificaciones se expresarán referidas a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes.

Presentación de solicitudes

Cuarta.–1. Las solicitudes, ajustadas al modelo publicado 
como Anexo III a esta Orden se presentarán en el Registro General 
(Calle Agustín de Bethencourt, número 4) en el plazo de 15 días 
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado o en los Registros a que se 
refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán pedir en 
su solicitud la adaptación del puesto de trabajo solicitado. A la. soli-
citud se deberá acompañar un informe expedido por el órgano com-
petente en la materia, que acredite la procedencia de la adaptación y 
la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atri-
buido el puesto o los puestos solicitados (artículo 10 del Real Decreto 
2271/2004, de 3 de diciembre).

En cualquier caso, la compatibilidad con el desempeño de las 
funciones propias del puesto de trabajo se valorará teniendo en 
cuenta las adaptaciones que se puedan realizar en él.

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anuncian 
en este concurso para un mismo municipio dos funcionarios podrán 
condicionar su petición, por razones de convivencia familiar, al 
hecho de coincidir el destino en el mismo municipio, entendiéndose 
en caso contrario anulada la petición efectuada por ambos. Quienes 
se acojan a esta petición condicional deberán acompañar a su instan-
cia fotocopia de la petición del otro funcionario en la misma convo-
catoria.

Comisión de valoración

Quinta.–Los méritos serán valorados por una Comisión com-
puesta por los siguientes miembros: La Subdirectora General de 
Recursos Humanos, quien la presidirá y que podrá ser sustituida por 
el Subdirector General Adjunto; dos vocales designados por la Sub-
secretaría entre funcionarios del Departamento; dos vocales en 
representación del Centro Directivo al que figure adscrito el puesto 
convocado, si bien por la Subsecretaría se podrá designar a dos voca-
les que actúen en representación de éstos y dos en representación de 
la Subdirección General de Recursos Humanos, de los cuales uno 
actuará como Secretario.

Podrán formar parte de la Comisión un representante de cada 
una de las Organizaciones Sindicales más representativas y las que 
cuenten con más del 10 por 100 de representantes en el conjunto de 
las Administraciones Públicas o en el ámbito correspondiente.

Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a Cuerpos o 
Escalas de grupo de titulación igual o superior al exigido para el 
puesto convocado y poseer grado personal o desempeñar puestos de 
nivel igual o superior a aquel.
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La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convo-
cante la designación de expertos que en calidad de asesores actuarán 
con voz pero sin voto.

Prioridad para la adjudicación de destino

Sexta.–1. El orden de prioridad para la adjudicación vendrá 
dado por la suma de la puntuación obtenida en las dos fases del con-
curso.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri-
mirlo, en primer término, a los méritos específicos y, a continuación, a 
la otorgada en los méritos enunciados en la Base Segunda, punto 1, 
por el orden expresado.

3. De persistir el empate, 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.

A estos efectos la fecha de ingreso como funcionario de carrera 
se entenderá referida a la fecha de nombramiento en dicho Cuerpo.

Plazo de resolución

Séptima.–1. El presente concurso se resolverá por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en un plazo no superior a 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la finalización del de 
presentación de solicitudes y se publicará en el Boletín Oficial del 
Estado. En la resolución se expresará el puesto de origen del intere-
sado al que se adjudique el destino, con indicación del Ministerio de 
procedencia, localidad, grupo, nivel y grado, así como su situación 
administrativa cuando sea distinta de la de activo.

2. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española y 
la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Administración 
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.

Adjudicación de destino

Octava.–1. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo 
que antes de finalizar el plazo posesorio se hubiera obtenido otro des-
tino mediante convocatoria pública, quedando obligado el interesado, 
en este caso, a comunicarlo a los Departamentos afectados.

2. Los destinos se considerarán de carácter voluntario y no 
darán derecho a las indemnizaciones previstas en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de 
servicio.

Toma de posesión

Novena.–1. El plazo de toma de 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 comenzará a contar a partir del 
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso 
en el Boletín Oficial del Estado. Si la adjudicación del puesto com-
porta el reingreso al servicio activo el plazo de toma de posesión 
deberá computarse desde dicha publicación.

2. El Subsecretario del Departamento donde presta servicios el 
funcionario podrá diferir el cese, por necesidades del servicio, hasta 
20 días hábiles, comunicándose a la Subsecretaría de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen-
cias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaría General 
para la Administración Pública podrá aplazar la fecha de cese hasta 
un máximo de tres meses, computada la prórroga prevista en el 
párrafo anterior.

Asimismo, el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales podrá 
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de 20 días 
hábiles si el destino implica cambio de residencia y así lo solicita el 
interesado por razones justificadas.

3. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando fina-
licen los permisos o licencias que hayan sido concedidos al intere-
sado, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde 
suspender el disfrute de los mismos.

Norma final

Décima.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, 
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Boletín Oficial del 
Estado 167, del 14), pudiendo ser recurrida potestativamente, con 
carácter previo, en reposición ante este Ministerio en el plazo de un 
mes contado igualmente desde el día siguiente a su publicación, 
según los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, según la redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Madrid, 20 de abril de 2006.–P. D. (Orden de 21-05-96, B.O.E. 
27-05-96), la Subsecretaria, Aurora Domínguez González.

Subdirección General de Recursos Humanos. 
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