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 ANEXO II

D./D.ª .............................................................................., 
con domicilio en ..........................................................................,
y documento nacional de identidad número .................., declara 
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario del 
Cuerpo ..............................................., que no ha sido separado 
del servicio de ninguna de la Administraciones Públicas y que no se 
halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En cumplimiento de lo establecido en la Orden PRE/3949/2006, 
de 26 de diciembre, por la que se establece la configuración, carac-
terísticas, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verifi-
cación de Datos de Identidad, doy mi conformidad a que se com-
pruebe de oficio mi identidad a través de dicho sistema.

Sí □    No □
(En el caso de que no se autorice, deberá presentar fotocopia del 

Documento Nacional de Identidad o pasaporte)

En ................, a ...... de ................... de 200 .... 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1112 CORRECCIÓN de erratas de la Orden ECI/3836/2007, 
de 11 de diciembre, por la que se convoca proceso 
selectivo para el acceso por promoción horizontal de 
personal laboral fijo, a la Escala de Ayudantes de 
Investigación de los Organismos Públicos de Investi-
gación.

Advertidas erratas en la inserción de los anexos V y VI de la 
Orden ECI/3836/2007, de 11 de diciembre, por la que se convoca 
proceso selectivo para el acceso por promoción horizontal de perso-
nal laboral fijo, a la Escala de Ayudantes de Investigación de los 
Organismos Públicos de Investigación, publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 311, de fecha 28 de diciembre de 2007, 
páginas 53591 a 53600, se transcriben a continuación íntegros y 
debidamente rectificados los citados anexos: 
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ANEXO V 

(El certificado debe extenderse en copia de este Anexo) 

PRUEBAS SELECTIVAS ...........................................................................................................................................................................  

Convocadas por ............................................................................................................................................................................................  

D/D.ª ..............................................................................................................................................................................................................  

Cargo .............................................................................................................................................................................................................  

Centro directivo o unidad administrativa .....................................................................................................................................................  

CERTIFICO: Que resultan acreditados los datos correspondientes al trabajador que seguidamente se indica: 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

D.N.I. N.º R.P. CÓDIGO CATEGORIA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

    

Con destino, en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias:  

Administración General del Estado (indíquese el Departamento Ministerial) ............................................................................................  

En el Organismo Público de Investigación (especifíquese el OPI) ..............................................................................................................  

I. El interesado está incluido a efectos de promoción horizontal en lo previsto en el artículo 22.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto 
y en el Real Decreto 120/2007, de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2007. 

II. Pertenece como personal laboral fijo al grupo profesional 3 del Área Técnica y Profesional del II Convenio Único o a una 
categoría y grupo profesional de otros convenios de la Administración General del Estado en situación equivalente y que desempeña 
funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico a la del grupo profesional 3 del 
Área Técnica y Profesional, de acuerdo con lo establecido en las bases 5.2 y 5.4 de la convocatoria: 

CONVENIO CATEGORÍA PROFESIONAL ÁREA FUNCIONAL 

   

III. El interesado tiene reconocidos los siguientes méritos: 

Referidos a la fecha de publicación de la Convocatoria:  Referidos a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes: 

 

I N.º total de años de servicio completos, prestados o 
reconocidos al trabajador en la Administración General 
del Estado (según apartado 2.1. del Anexo I de la 
convocatoria) 

AÑOS 

 

N.º total de años de servicio completos, 
prestados o reconocidos al trabajador en la 
Administración General del Estado (según la 
base 5.3 de la convocatoria) 

AÑOS 

II N.º total de años de permanencia en el grupo 3 del Área 
Técnica y Profesional del II Convenio Único o en una 
categoría y grupo profesional en situación equivalente con 
funciones análogas a las de las correspondientes al grupo 
profesional 3 del Área Técnica y Profesional (según 
apartado 2.2 del Anexo I de la convocatoria) 

AÑOS   

 

 

 

 

Y para que conste, expido la presente en, ....................................................................................................................................................  

(localidad, fecha, firma y sello) 

 

 

SUBDIRECCION GENERAL DE...............................................................................................................................................................  

MINISTERIO DE..........................................................................................................................................................................................  
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ANEXO VI 

(El certificado debe extenderse en copia de este Anexo) 

PROCESO SELECTIVO .............................................................................................................................................................................  

Convocadas por ............................................................................................................................................................................................  

D/D.ª...............................................................................................................................................................................................................  

Cargo .............................................................................................................................................................................................................  

Centro directivo o unidad administrativa .....................................................................................................................................................  

CERTIFICO: Que resultan acreditados los datos correspondientes al trabajador que seguidamente se indica: 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

D.N.I. N.º R.P. CÓDIGO CATEGORÍA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

    

 

Con destino, a la fecha de publicación de la convocatoria en:  

Administración General del Estado (indíquese el Departamento Ministerial).............................................................................................  

Con destino en el Organismo Público de Investigación (especifíquese el OPI) ..........................................................................................  

 

I. El interesado está incluido a efectos de promoción horizontal en lo previsto en el artículo 22.3 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto y en el Real Decreto 120/2007, de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2007. 

II. Pertenece como personal laboral fijo al grupo profesional 3 del Área Técnica y Profesional del II Convenio Único: 

GRUPO CATEGORÍA PROFESIONAL ÁREA FUNCIONAL 

   

III. Pertenece a la categoría y grupo profesional en situación equivalente de otros Convenios de la Administración General del 
Estado, cuyo contenido profesional, funciones específicas y nivel técnico del puesto de trabajo se detallan a continuación: 

CONVENIO GRUPO Y CATEGORÍA PROFESIONAL ÁREA FUNCIONAL 

   

  

CONTENIDO PROFESIONAL  

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

NIVEL TÉCNICO DEL PUESTO 
DE TRABAJO 

 

 
 

Y para que conste, expido la presente en, ....................................................................................................................................................  

(localidad, fecha, firma y sello) 
 
 
 
 
 

SUBDIRECCION GENERAL DE ..............................................................................................................................................................  

MINISTERIO DE .........................................................................................................................................................................................  


