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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

6699 UMOItAllO TAPIA, Made ¡ ..bel
6700 IloNotI --'YON. Salvador
6701 tAPAIlDID llettOJUO. Marb ea~n

6102 &APAJlDIEL RIPAS, ~ri. Cll~

6703 ZAPATA SNft'A 'D"lSotA. ll.n9el Lui ..
6704 ZAPA'mA.~. JIó•• Luia
670S ZAf'A't't.M CAYOI!. Julia.n
6706 l:AAAGOZA MAR'l'INEZ. eeatrü
6707 Z~CO BOIUU!lGO, Juan Manuel
6706 ZARCO rtrnNTE, kn. ¡.lIbel
6709 :'''::0 JDlENEZ, "'-iguel 1Inge1
~nc ZAZO ROORIG'.,/EZ, Woura

Uni\"ersitaria). los opositores del núm\"~ro 5.341. doña t-.'laría Pilar
Rey Belinchón. al numero 6.722. don Luis Zurita, Pércz. ambos
inc1usi\ e. con arreglo a la siguiente distribución por aulas:

Aula 2 (Pabellón de FlSAC -Politicas-): Del numero 5.341 al
5.510.

Aula 1 (Pabellón de FlSAC -Politica~-): Del número 5.511 al
;.690.

Aula 10 (Pabellón ATALAYM: Del número 5.691 al 5.810.
Aula 5 (Pabellón ATALAYA): Do! número 5.811 al 5.900.
Aula 3 (Pabellón ATALAYA): Del número 5.901 al 6.056.
Aula 4 (Pabellón ATALAYA): Del número 6.057 al 6.212.
Aula· 8 (Pabellón ATALAYA): Del número 6.213 al 6.302.
Aula 9 (Pabellón ATALAYA): Del número 6.303 al 6.390.
Aula 12 (Pabellón ATALAYA): Del número 6.391 al 6.4;0.
Aula 13 (Pabellón ATALAYA): Del número 6.451 al 6.530.
Aula 1 (Pabellón FISAC -Sociologia-): Del número 6.531 al

6.650.
Aula 2 (Pabellón FISAC -Sociología-): Del número 6.651 al

6.722.

11:'11 tAUt 1lCI'lZXl. Jl'rancillCO Javier
6112 !(Il:fl.ILt.k MUrZAHO. Luis Antonio
671J zotu:o~;Mad. Pillt
67U tORta SIom'OS. h:anehco JIvJ.er
67H tu•.'zo~. ""'rt..
6116 ZUAZUA JIYIJlTIt:, Prancisco Jf:vil!!c
~71í ZOI\.ZUI\. MAoRTUl, Je.,b IQ,IÍa
6718 ZULUETI\ cmTIZ, Alfont.o
6'719 ztmIGA~•. AC\II Mací~

6720 ZUfI.!TI\~. José
6nI Ztll\!'rI\ .1~. Clotildlt
'"21 Zt3ft!TI\ NaZ, 1.I.Ii.

7845 ORDEV de 15 de abril de 1985 por la que se ('O/n'oca
concurso de traslados para la prv\'isiónde pla:as de
Ayudantes de Taller de E.~cuclas de Artes Aplicadas r
Oficios Artísticos.

Ilmo Sr.: Existiendo plazas V2.cantes en las Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos. Escuelas de Cerámica y Escuela de
Arte Aplicadas a la Restauración, cuya provisión ha de realizarse
entre Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos y de conformidad con la Orden de 5 de diciembre de
1984 (.s<Boletín Oficial del Estado) del 18) -por la que se establecen
normas de procedimiento para las convocatorias de concurso de
traslados.

Este Ministerio ha dispuesto convooar concurso de traslados
entre Ayudantes de Taller.de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de acuerdo con las siguientes bases:

l. Se convoca concurso de traslados para la provisión de
plazas de Ayuda·ntes de Taller de Escuelas de Artes A.plicadas y
Oficios Artisticos que figuran en el anexo I de la presente Orden.

Asimismo, se convocan. además de las vacantes existentes en el
momento dt' la convocatoria. las que se produzcan hasta el 31 de
marzo de .1985 y las que resulten de la Rt:solución del presente
concurso, así como las que originase. en el ámbito territorial del
Ministerio de Educación y Ciencia, la resolución de los concursos
convocados por los Departamentos de Educación de las Comunida
des AutÓnomas. Además. podrán incluirse aquellas vacantes que se
produzcan como cpnsecuencia de la aplicación de la disposición
transitoria novena. 2, a). sobre jubilación -forzosa, de la Ley
30/1984.' .

2. Podrán participar en el presente concurso para la asignatura
respectiva o análoga y siempre que acrediten su permanenC'ia como
funcionario.o;; de carrera en servicio activo eh el Cuerpo dC' Ayudan~
tes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos !
con destino definito. al menos, durante dos años en el Centro desde
el que participan (a tales efectos les será computable el presente
curso academico 1984/1985). como dispone la Orden de 5 dc
diciembre de 1984. los Avudantc§ de Taller de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artistlcos. Escuelas de Cerámica y Escuelas de
Artes Aplicadas a la Restauración. Escuelas de Cerámica y Escuela
de Artes Aplicadas a la Restauración que se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones:

2.1 Los Que se hallen en servicio activo con destino definitivo
en las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios <\rtísticos. E<.rLlda de

UiU t1.l"TlA~, J.'U15 ",-d.
6687 ZAFRA C1..AAAJoIUHT. Franehco bh.d
6666 ~IEGO SEOtRO. Adolfo
6,e9 tNC8R1JKl HERllERA.. Pilar
669C tH(81lANO MAil.QlreZ, Reyea
'ESl tNalMNO RUBlO, .JeSÚ. IUlrí.
fi692 ZlIMOAA CASERO. Lui~ Aurelio
66S3 ZAMORA H"ctAS, .:Iai_
6694 ZAMOR1\ OCA, AIIunciór>
'6~5 ZAMOR1\ S1ERRA, Antonio
669' ZAMORA tlllEOA, !'lada Rosario
6697 ZA.~OR1\NO GUADAJlO. lUId. Elena
669B ZN'lORANO GUAD.rJlo, Nuri' Mari.

Distribución para la realización del primer ejercicio.
el día 26 de malO lle 1985

1. A las nue\'C horas: En la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria). los
opositores del número L doña Dolores Abad Garrido. al número
1.631. don Rafa~l Duro Garcia. ambos inclusive. con arreglo a la
siguiente distribución por aulas:

Aula 17 (planta de entrada. izquierda): Del número 1 al 235.
Aula 18 (planta de entrada, derecha): Del número 236 al 476.
Aula Magna (planta de entrada. fondo): Del número 477 al 877.
Aula 19 (planta sótano): Del número 878 al 1.128.
Aula 20 (planta sótano): Del número 1.129 al 1.379.
Aula 405 (planta cuarta): Del número 1.3S0 al 1.516.
Aula 411 (planta cuarta): Del número 1.517 al 1.631.

2. A las nueve horas: En la Facultad de Filosofia (edificio A)
de la Universidad Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria).
los opositores del número 1.632. don Carlos Echegoyen Cirez. al
número 2.807. don Raúl González Tejera. ambos ine1usive. con
arreglo a la siguiente distribución por aulas:

Aula 212 (planta primera. derecha): Del número 1.632 al 1.677..
Aula 210 (planta primera. derecha): Del numero 1.678 al 1.705.
Aula 208 (planta primera. derecha): Del número 1.706 al 1.737.
Aula 200 (planta primera. derecha): Del número 1. 738 al 1.827;
Aula Sala (je Grados (planta primera): Del número 1.828 al

1.871.
Aula 300 (planta segunda. derecha): Del número L872 al J.961.
Aula 44 (planta tercera, derecha): Del número 1.962 al 2.051.·
Aula 49 (planta tercera. izquierda): Del número 2.052 al 2.081
Aula 47 (planta tercera. izquierda): Del número 2.084 al 2.111.
Aula 45 (planta tercera, izquierda): Del número 2.112 al 2.154.
Aula 43 (planta tercera, izquierda): Del número 2.155 al 2.238.
Aula 41 (planta tercera, izquierda): Del número 2.239 al 2.282.
Aula 211 (planta primera. iZQujerda): Del número 2.283 al

2.330.
Aula 29 (planta primera, izquierda): Del número 2.331 al 2.357..
Aula 205 (planta primera, izquierda): Del número 2.358 al

2.38;.
Aula 11 (planta baja. izquierda): Del número 2.386 al 2.413.
Aula 19 (planta baja. izquierda); Del número ·2.414 ¡11 2.429.
Aula 17 (planta baja, izquierda): Del número 2.430 al 2.457.
Aula 15 (planta baja. izquierda): Del número 2.458 al 2.547.
Aula 005 (sótano. Izquierda): Del número 2.548 al 2.647.
Aula 003 (sótano, izquierda): Del número 2.648 al 2.749.
Aula 001 (sótano, izquierda): Del número 2.750 al 2.807.

3. A las diez horas: ·En la Facultad de Filosofia (edificio B) de
la Universidad Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria), los
opositores del número 2.808. don Miguel Angel González Tena, al
numero 5.340. doña Marta Revilla Solano, ambos inclusive. con
arreglo a la siguiente distribución por aulas:

Aula B·Ol (planta baja. izquierda): Del número 2.808 al 2.951.
Aula B~012 (planta baja. derecha): Del número 2.952 al 3.246.
Aula B-18 (entreplanta): Del número 3.247 al 3.656.
Aula B-19 (entreplanta): Del número 3.657 al 3.946.
'>'ula B-20 (planta segunda): Del número 3.947 al 4.080.
Aula B-2 I (planta segunda): Del número 4.081 al 4.196.
Aula B-22 (planta segunda): Del número 4. I97 al 4.304.
Aula B-23 (planta segunda): Del número 4.305 al 4.384.
Aula B-24 (planta segunda): Del número 4.385 al 4.518.
Aula B-25 (planta segunda): Del número 4.519 al 4.634.
Aula B-12 (entreplanta): Del número 4.635 al 4.744.
'>'ula B-I3 (entreplanta): Del número 4.745 al 4.854.
Aula B-02 (planta baja,-derecha): Del número 4.855 al 5.010.
Aula B-36 (planta tercera): Del número 5.011 al 5.089.
Aula B-35 (planta tercera): Del número 5.090 al 5.168.
Aula B-34 (planta tercera): Del número 5.169 al 5.240.
Aula B·15 (entreplanta): Del número 5.241 al 5.290.
Aula B.16 (entreplanta): Del número 5.291 al 5.340.

4. A las diez horas: En la Facultad. de Ciencias Políticas y
Sociologia de la Universidad Complutense de Madrid (Ciudad



A:"EXO.

Las hojas de servicios·y cuantas certificaciones se presenten
deben haJlarse reintegradas con póliza de 25 pesetas y tasas por
certificación de ~ 1O pesetas.

Todas las fotocopias Que se remitan deberán ir acompañadas de
las diligencias de compulsa extendidas por los Directores de
'Centros., Directores provinciales u Oficina de Tasas del Ministerio
(caJle AJcalá, 34) o de los Organismos correspondientes de las
Comunidades Autónomas.

No se admitirá ninguna fotocopia que carezca de las diligencias
de compulsa o reproduzca documentos originales faltos de reinte
gro que para ello establezcan las Leyes tributarias vigentes en las
fechas en que fueron expedidos.

9. Los firmantes de las instancias deberán manifestar en elJas.
de modo expreso, que reúnen los requisitos exigidos en la convoca
toria, consignando las plazas por orden de preferencia e indicando
tal como aparecen en eJ anexo la localidad y el Centro.

10. A los efectos de solicitud de plazas se tendrán en cuenta el
derecho preferente previsto en el artículo 51 de la Ley de Funciona-
rios Civiles del "Estado. .

Los excedentes voluntarios comprendidos en la base 3 podrán
utilizar este derecho preferente, a la localidad desde la que hubiesen
obtenido la excedencia, siempre Que lo soliciten en primer lopry
hagan constar este derecho preferente en la instancia. A contmua
ción podrán incluir otras vacantes si desean concursar fuera de tal
derecho.

Los concursantes que participen por las bases 4.1 y 4.2 están
obligados, aparte de su derecho preferente. a solicitar todas las
vacantes objeto de este concurso. En caso de no hacerlo habrán de
atenerse a lo dispuesto en la base 4.

11. En el caso de que se produjesen empates en el total de las
puntuaciones, éstos se resolverán atendiendo aJ criterio de mayor
edad.

12. Las plazas obtenidas. tanto en la resolución provisional
como en la definitiva son irrenunciables.

13. Los concursantes podrán presentar reclamaciones a la
resolución provisional. a través del Organismo en que presentaron
su instancia, en el plazo de cinco días a partir de su publicación.

J4. ResueItas las reclamaciones citadas en el párrafo anterior.
se procederá a elevar a definitiva la resolución provisional y a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

1.5.. Lo~ Ayudantes de Tane~ excedentes Q.ue reingresen al
seTVIClO activo como consecuenCla del concurso presentarán la
siguiente documentación:

a) Certificación· facultativa de no padecer enfermedad ni

defecto tisico o psíquico incomPatible con el ejercicio de la
enseñanza expedida por las Direcciones de la Salud de las Direccio-
nes Territoriales de Sanidad Y Consumo. '

b) Declaración de no haber sido separado de ningún Cuerpo
de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas
o de la LOcal en virtud de expediente disciplinario. ni haber sido
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

16. La toma de posesión de los nuevos destinos tendrá lugar
en la fecha que oportunamente se determine mediante las normas
que rijan el comienzo del curso 1985/19S6.

Contra' Ja presente Orden podrán los interesados interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes. a partir del dia
siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo digo a V. I.
Madrid. 15 de abril de 1985.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios. Felicisimo
Muriel Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Re/adán d<' I"I:lCuntes dc .IYl/dam('s de ra//cr
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Cerámica y Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración, depen-
dientes del Ministerio de Educación y Ciencia. -

2.2 Los que se haUen en servicio activo con destino definitivo
en dichos Centros dependientes del Departamento de Educación de.
las Comunidades Autónomas conVOCanles.

Asimismo. podrán participar en el presente ·concurso. para la
asignatura respectiva o análoga, los funcionarios que se hallen en
la situación de excedencia voluntaria, y que conforme a lo
dispuesto en el párrafo tercero del apartado tercero de la Orden de
5 de diciembre de 1984, estando en condiciones de reingresar en el
servicio activo. igualmente acrediten su permanencia durante. al
menos, dos años como funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ayudantes· de Tall~r de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos y en servicio activo con destino definitivo en el Centro
desde el que pasaron a la situación de excedencia.

3. Las analogías de asignaturas serán las establecidas por la
Orden de 23 de septiembre de 1963 (<<Boletín Oficial del E.tado»
de 12 de octubre).

4. Están obligados a participar en el concurso:

4.1 Los Ayudantes de Taller que, estando actualmente en la
situación de supernumerario, hayan de pasar -a la de activo. en
virtud de lo preceptuado en el articulo 29 de la Ley 30/1984, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

4.2 Los procedentes de la situación de supernumerario o de
excedencia voluntaria que hayan reingresado en el servicio activo
y obtenido, en virtud de dichos reingresos, un destino con carácter
provisional en un Centro dependiente del Ministerio de Educación
y Ciencia.

Asimismo están obligados a concursar los procedentes de
situaciones de excedencia fórzosa o suspenso declarados en estas
situaciones desde un Centro dependiente del Ministerio de Educa
ción y Ciencia en la actualidad.

Los Ayudantes de Taller incluidos en estas bases 4.1 y 4.2, en
el supuesto de no participar en .el presente concurso. serán
declarados en la situación de excedencia voluntaria. contemplada
en el apartado 3. e) del articulo 29 de la Ley 30/1984. de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.

En las instancias de petición todos los concursantes comprendi·
dos en las bases 4.1 y 4.2 deberán solicitar todas-las plazas de los
Centros dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia a que
aspiran. consignándolas por orden de preferencia. Asimismo po
drán solicitar en la misma instancia las plazas relacionadas en los
anexos de las restantes convocatorias, consignándolas también por
orden de preferencia, entendiendose que de no obtener ninguna de
las plazas solicitadas, este Ministerio les adjudicará de oficio
destino dentro del ámbito territorial del mismo.

4.3 Por otra parte podl1in solicitar las plazas relacionadas en .
el anexo de esta convocatoria .Ios Ayudantes de Taller de las
Comunidades Autónomas que se encuentren en situaciones análo
gas a las contempladas en las bases 4.1' Y 4.2.

5. Aquellos concursantes que obtengan destino en la!!. Comu·
nidades Autónomas de Cataluña. Galicia y Valencia estarán
obligados a adquirir el nivel de conocimiento que les posibilite la
comprensión oral y escrlta de la lengua de aquellas Comunidades.

6. Las instancias irán acompañadas de hoja de servicios
certificada por el Centro al que se halle adscrito el concursante, o,
en su caso, por aquel en el que hubiera cesado al pasar a la situación
de excedencia o supernumerario. asi como de cÚ3ntos documentos
sean necesarios para la demostración de los méritos alegados. de
acuerdo con el baremo que se publica como anexo JI a la presente
Orden.

Aquellos méritos 'alegados y no justificados documentalmente
no serán tenidos en cuenta.

7. Las instancias, asi como la documentación a que se alude
en eJ aparíado anterior, podrán presentarse en las Direcciones
ProvinclaJes deJ Ministerio de Educación y Ciencia. en los Servi·
cios de los órganos correspondientes de las Comunidades Autóno·
mas convocantes., o en cualquiera de las dependencias previstas en
e~ artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. de
acuerdo C9n las condiciones señaladas en dicho precepto.

Tanto si-se solicitan plazas solamente de la presente com-ocalo·
ria como si se incluyen plazas correspondkntes a las Comunidades
AutónomaS-: se cumplimentará una única instancia, por duplicado.
que se dirigirá. en todo caso. bien a la' Dirección General de
Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia. o al
órgano correspondiente de la Comun-idad Autónoma a la que
pertenezca el Centro de destino definitivo del concursante. Los
concursantes procedentes de las situaciones de supernumerario,
excedencia o suspenso. dirigirán la solicitud al órgano del que
actualmente depende el Centro en el que tuvieron su ultimo
destino definitivo.

S. El plazo de presentación de solicitudes y documentos será
de quince dias naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el «Bolt'tín Oficial dl'l [staoo»).

.;

.,

::.",'. , ...•
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ANEXO 11

PlJnll)~ [)prllI1W1l!OS JUSlllkali'lls

3,00 . FotOCopia compulsada del nombramiento con las correspon·
dientes diligencias de toma de posesión y de· cese.

Fotocopia compulsada del título administrativo con las dili
gencias correspondientes.

Fotocopia compulsada del nombramiento con la·s diligencias
correspondientes.

Fotocopia compulsada del nombramiento con las correspon
dientes diligencias de toma de posesión y de cese.

Fotocopia compulsada del nombramiento con expresión de la
duración del.mismo. .

Documentos justificativos del mismo.

DOcumentos justificativos del 'mismo.

Documentos justificativos del mismo.

Fotocopia compulsada del nombramiento con expresión de la
duración del J!1ismo.

Fotocopia del título o resguardo del 8p<mo de los derechos.

4.3 Los meritos de los apariados 3.4, 3.5 Y3.6 no serán tenIdos
en cuenta cuando se hayan alegado como sustitutivo del título
académico a efectos de ingreso en el Cuerpo.

5.a El desempeño simultáneo de cargos directivos no dará
Jugar a acumulación de puntuaciones por el mismo concepto..

7846 ORDE.'\' de 15 de abril de 1985 por la que se rOIll'oca
concurso deíraslados para la prorisióll de' pla=as de
.lfaestros de Tal/er d(' Escuelas de Artes .'lplicadas y
Oficios Artisticos.

fimo. Sr.: Existiendo plazas vacantes en las Escuclas de' Artes,
.A.plicadas y Oficios Anísticos..~scuclas de Ce.r~!!1ica y Escuel,as de
Anes Aplicadas a la RestauraclOn, cuya provlslOn .ha de reallza~se
entre Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y OfiCIOS
Artísticos, y de conformidad con la Orden de 5 de diciembre de
1984 «<Boletín Oficial deo\' Estadm> del l8). por la que se establecen
normas de procedimiento para las convocatorias de concurso de
traslados,

3,50

2.00 Fotocopia compulsada del título administrativo con las dili~
gencias correspondientes.

0,40

3,00

2.00

l\1crilos

Cargos directivos:

2.1 Por cada año como Director de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos. Cerámica o Restaura-
ción.. ' -

1.3 Por cada año de servicios prestados en cualquier otro
Cuerpo de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos..

Otros méritos;
3.1 Por cada año de servicios como cargo directivo en el

Ministerio de Educación y Ciencia o en. los Depana~

mentos de Educación de las Comunidades Autóno
mas con competencia en materia de educación... con
categoría de Jefe de Servicio. de nivel equivalente o
superior....

2.2 Por cada año como Subdirector. Secretario o Jefe de
E;studios. de Escuelas. de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos. Cerámica o Restauración. Director o Se-.
cretario de Secciones Delegadas de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos. . .'. ..... .. , ,

Antigüedad:

1.1 Por cada año de servicios efectivos prestados en
situación de servicio activo como funcionario de
carrera en el Cuerpo de Ayudantes de Taller de
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

1.2 Por cada año de pennanencia ininterrumpida como
funcionario de calTera del Cuerpo de Avudantes de
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Otlcios Artísti
cos en el Centro desde el Que se solicita la plaza..

3.2 Por cada año de servicios como cargo directivo en el
Ministerio de Educación y Ciencia o en los Depana~

mentas de Educación de las Comunidades Autóno
l)'las con competencia en materia de educación, con
categoría de Jefe de Sección, o nivel equivalente.. 2.00

3.3 Por;. el grado de Doctor... . 5,00
3.4 Haber obtenido primera medalla en exposiciones

nacionales o concursos naciona:les dt Rellas Art::s.
Haber sido pensionado en la Academia Española de
Bellas Artes en Roma:, o haber obtenido las pensiones
«Piquer» o «Conde de Canagena». Por cada supuesto
contemplado. 5,00

3.5 Haber obtenido segunda medalla en exposiciones
nacionales o concursos nacionales. 4,00

3.'¡;: Habu obtenido tercera medalla en exposiciones na-
cionales 1) Cl,lncursos nacionales.. 3,00

1.

2.

3.

NOTAS

J..a A los efectos del apartado 1,.1 serán cómputados los
servicios prestados en ~l Ministerio de Educación y Ciencia o en los
Depanamentos de Enseñanza de las Comunidades Autónomas eñ
situación de excedencia especial, contemplados en el artículo 43 de
la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, con motivo
del nombramiento por Decreto.

2.a A los efectos del apartado 1.2 se considerará; para Jos que
tengan destino definitivo, como Centro desde el que solicitan
concursar aquel a cuya plantilla penenezcan en el momento de
concursar y no, en, su caso, en el que se encuentren en comisión de
servicio. Este apartado no es de aplicación a los concursantes con
destino provisional o que se hallen en situación de excedencia.

3.a Los años incompletos se puntuarán de la siguiente manera:

Apartados: 1.1,2.2 Y3.2, 0,16 puntos por cada mes fracción de
año.

Apartados: 2.1 y 3.1, 0,25 puntos por cada mes fracción de año.
Apartado: 1.2. 0,30 puntos por cada mes fracción de año.


