
16788 Martes 31 mayo 1988 BOE núm, 13(

ANEXO

Madrid, 24 de mayo de 1988.-El Subsecretario. Emilio Pérez
Tourino.

lImos. Sres. Director general de Servicios del Ministerio de Transportes.
Turismo y Comunicaciones, Director general de la Función Pública
y Presidente del Tribunal.

ORDEN de 27 de mayo de 1988 por la que se conmcl.
concu.rso de méritos para la prol'lSíOfl de puesfOs de trahu)i
adsentos a. los grllpv~: C y D, en el JfulIsterlO de Cultura)
sus Organrsmos AUlonulIlos.

13283

Rupérez Marco. Miguel. 16.783.025 No haber adjuntado a la solici
tud fotocopia del document<
nacional de identidad.

Silván Carabias. Gerardo. 4.123.308 No haber adjuntado a la solici
tud fotocopia del document<
nacional de identidad.

MINISTERIO DE CULTURA

~e acuerdo con 10 prcvi.s,to en el artículo 20. t, a), de la Ley 30/1984
de _ de agosto. en relaclOn con el articulo 9.2 del Real Decrete
2169/ 19~4. de 28 de noviembre. y atendiendo a lo establecido por 12
Secr~t~l}a de Estado para la A~mmistración Pública respecto de 1;:
provI.slOn de puestos de trabajO con funciones administrativas \
aUXiliares que puedan ser desempeñadas por funcionarios pertenecier.te·~
a Cuerpos. Escalas o plazas de los grupos C v D

Este Ministerio dispone: . ,

Pr:ir:l.ero.-C~n~·oca~ conc~urso de méritos para cubrir puestos de
trabajO en el \1mlSteno de Cultura y sus Organismos Autónomos. cap
arre~~.a las bases por las que se han de regir los concursos para la
prov.lslOn de I?u~stos. de trabaj?~ adscritos a los grupos C y D. con
funCIOnes admlOlstratlvas y auxIIJarcs. aprobadas por ResolUCIón de 12
de ~ayo de 1988. de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública (((Boletín Oficial del Estado~~ del 20).

Segund.o.-Los puestos de trabajo que podrán solicitarse, conforme a
lo f'stablecldo en eJ.apartado 5 de la base primera. son los que se detallan
en el anexo 1 de esta Orde~, donde asimismo se indican los requisitm
de grupo } Cuerpo necesanos para acceder a los puestos y los méritos
de caracter no preferente que se evaluarán en el concurso.

Tercero.-La certificación a que se refiere la base cuarta se ajustará ai
modelo que figura como anexo II de esta Orden.

Cuarto.-Las solicitudes para tomar pane en el concurso a que se
refiere la base sexta se acomodarán al modelo que tigura en el anexo IIJ
de esta Orden, d~biendo unirse a la solicitud reseñada del puesto e
puestos a que ~s'plre el conc:ursante, por orden de preferencia. así come
~a ~ocument~clon que hubiere de acampanar, con su correspondi;:nte
mdlce. adap~andose al efecto a los modelos que figuran en los anexos IV
y V, respectIvamente.

Quin.to.-La Subsecretaria del Departamento designará al Presidente.
Secretano .Y tres Vocales. d~ la Comisión de Valoración a que se refiere
la base septlma, y. aSImIsmo. formarán parte de dicha Comisión
represen~an.tcsde las Centrales Sindicales, de acuerdo con lo que marca
la base septlma de la ResolUCión de 12 de mayo de 1988. de la Secretaría
de Estad<? para la Administración Pública. Se podrán designar suplentes
de los miembros titulares para que les sustituyan en caso de ausencia
Justificada. La .Comisión de Valoración estará facuitada para recabaL
cuando 10 conSidere oportuno, la incorporación a sus tareas de asesores
y colaboradores. con voz pero sin voto.

.Madrid, 27. de m.ayo de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de 1988),
el Subsecrctano, MIguel Satrústegui Gil-Delgado.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MOli,o~ de 1<1 <:xclu~ión

No figurar en la solicitud el sello
de la Caja Postal acreditativo
del pago de los derechos de
examen.

No haber adjuntado a la solici
tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

1'\0 haber adjulltado a la solici
tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

No haber adjuntado a la solici
tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

DNI

Acceso libre

Apellidos y nombre

13282

Montesinos Fernández. 11.709.936
Jesús.

Martínez Carreño, Fran- 75.211.243
cisco José.

García Fominaya. Javier '50.935.432
Antonio. '

Barcelá Arroyo, Fran- 41.990.934
cisco.

RESOLL·'C/OS de 24 de maro de 1988. de la Subsecreta
ría. por la que se declaran aprobadas las /istas de admitidos
y exciuidos .v se convoca a todos los aspirantes para la
reali=ación del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Superiores de
Radiodifusión y Televisión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4.1 de la Resolución de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública de 18 de marzo de
1988 «(Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Superiores de
Radiodifusión y Televisión.

Esta Subsecretaría, por delegación del Secretario de Estado para la
Administración Pública. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirames admitidos que se hará
pública en la Dirección General de la Función Pública. Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones
Públicas. en los Gobiernos Civiles v en la Dirección General de
Telecomunicaciones. .

Segundo.-l. Aprobar la lista de excluidos en las citadas pruebas
que figura como anexo único a esta Resolución. con expresión de las
causas de la no admisión.

2. De conformidad con la base 4.2 de esta convocatoria. los
aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días. contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado>~, para poder subsanar. en su caso. el defecto que haya
motivado su exclusión.

Tercero.-La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no
supone. en ningún caso. el reconocimiento por parte de la Administra
ción de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos para el nombra
miento como funcionarios de carrera. que deberán acreditarse según lo
establecido en la base 8.1 de la convocatoria.

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes para la celebración del
primer ejercicio. el día 5 de julio de 1988. en la Escuela Oficial de
Comunicaciones, calle Conde de P,:nalver. 19. Madrid. a las ocho
treinla horas.

Los opositores debeni.n presentar el documento nacional de iden~

tidad.
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HERIrOS PREF!P~NIES

.....,
:',;

.-'".:

::: CENTRO DIRECtIVO
.3 PUESTO DE TRABAJO

1
SUIlSJ:CUTARIA
stlBDlRECCIOft GENERAL

1 DE PUtSOHAL
Jer. d.. Negociado

H. LOCALIDAD
PLA:-'AS

JI..u-id

l::RUPO NIVEL
C.DES

e ESPECIFI:::O
ANUAL c~sos FJrm.Pe~f.

y :;;:t;\"!!'ien:::ia

Docua.mbociÓll.ArchiV03
egi .. tro(I.N..... P. 011"
de Cultura)

Titulac.iónles
rel"!\lantels

MERITOS NO PRL?ER!!fi~~S

!o!érí tes

Experiencia en trabajos
de Registro, ""chivo y Do
c.-ntaci6n. Conocí_lentO
de apliCAción tnfo...'¡'tlc"
.. Registro 'r ar.::hllrO •

5UBSECRITARIA
Subdi....cci6n G<!neral de

2 PeraoñaJ.
PIl••to de trabajo M-12

SUBSECRltTAIllA
Subdirección Gen..... l de

3 P"...Dnal
Jera da Negociado

StnlStCRETARIA
Subdirección G.meral de

4 PeraonaJ.
Wlllto de trllblljo N-12

SUl!ISECREToUIIA

DnCa.1.IA MAYOR
Pto. Trllbajo M. 12

\
"""~'m

6 llJ'ICULIA MAYOR

Pto. Trabajo N. 10

-" ,
"

r""""
O" "

, iMadrid "
-:-

C/D\Medrid "

-" ,
"

Do<;.......,tación. Archivo 1
eghtro (IoN.A.P. o JI'
de Cultura.

Puz."Ol5 80brll la materi.a
I.N.A.P. o Ministerio
de Culbu"a.

Sobre gestión de n6minal

Ip. Leboral, otVentual y
fijo. (LN.A.P. o lIIini.

..rio de Culturll).

CURSOS INAP

1,11 Cul-';ura

CURSOS INAP-

Conoct.lentoo de inf"ar"llll!o_
tic•.

Itxperi~n<:ia cm ar<:hivo 1
docu..."'tac1ón jurídica

I
conoc:i"1ento~ de iofo....._
tiCII_

~..rienc1e en puestos
illilares. 1"

,
~,".

.. \;

•i KERIrOS PREF~RENTES M!.RIros NO PRE.l'~NJ.r,.S
=o; CENTRO DIl~.ECnVO No LOCALID;..D SRUPO NIVEL e.ESPECIFICO

j PUES!O DE TRABAJO PLA:"AS e.DES ANUAL C~sos F~rm.P~r!. ritulacion/':!s !'!~ritos """.y !.::perien=.ia !"el ..vant'?!s ,-...
O.Gnal. B"11.... Artee Y , llladrid , ,

CuRSOS INAP -M" tU ,.
ArchhOll, O. __e &.tatalea

JIu._ Pu"blo J.aptd'lol

no.TrebeJo H. 9_R-a?

"
D.G. Bella ........ v CURSOS lKAP-K_CU

"• Archivo"
DirflCCi6n IiIWl"D11 hta_

tales.
,

~d D 10
11. Artea D"corativa

,~. trabajn N.IO 'O 1
I

D.G. Bella Art"" J , Kadrid , I , \ o,,'" ,~~ <" I¡ "
I Archivo"

I
~ I O. _eDIl Eatatalell ,

,
1 -- Rom6ntico I' Pto. trabajo N. 9_R--8

'"
il.Gral. &ell .... Artes J , Kadrid , , CURSOS lKAP..... .c U """""'-

" O. _"oa IlItatalea
_010 Sorolll1

Pto. Trebejo 1f.9-R-87

'"
D.G. a.,l1a Arta. 7 , V-.lencia '1' " GESTIOH IItISl:OS &xpel'iencia t:na! t~ "

U
Arehhoa ci6n "con6ll.1c. J CO!!:
D. Mulle"" J.atatahe tabiUdad.

lIluaeo !tc<Il. ee.....lclI
PIo...to trebejo n. 12

'"
I
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MERITOS PREFERENI'!5 KER:TOS NO PRL-=:i\E"·i'T~S
~ CEJITRO DIRECTIVO N. LOCALIDñD ~RUPO Nlvo. C.ESP:E:Cln:a

~ PUESTO DE TRABAJO PLA:-:AS e.DES ANUAL Cursos F~rm.Pe~i. Titulaci6n/es M2::"itos -..1 y :':~~rier.::ia !'elevante/s """"
O.Gral. Bell..~ ::J , ...,,' 'lO '" Rel...,t.,...dc:tB con la ~ t>q>crionela en eontrau,_ ".....,- t..,la. iap....t:i.~'" 00'I"e1 i6n Qtlras del Estado ::1-
secr.urb. General IttAP \l 0..8..,1...." de - astibn adllltntlltretiva.

" Jete N.¡¡ociado
(1)

la o\dIoon. ClIntr-al.

D.G. Bell.. ArtetI '1 A. , '.... ,
" CURSOS INAP""- ro "D....._ Itetatal,,"

" JI. Mono. C..t:ro de Vl_

ladon,p .-Pt.Tr. N. 10

, ..,,,, , , ClfflSOS IlfAP.....CU "D.Gral. Bellas Artea

:r Arch.1voa

"
Direec:16n _"08 Xat.- I"'- , iPW. Trabajo. nivd 9

I,-<07 (,) I I

, -" I , ¡ , CUROS IIIIJ>.....CU

"D.G. Be11aa Arte" ::J - I

"""'- I
15 Dtrecci6n Jlueeae I.lIta~,_o

•• AI"queo16alco NaclDn11

Pto. trabajo. IU.9-R-87

, -" ,
"

CURSOS INAP-JI.CU "O.Gral. Bdl.. Arte.. Y

16 Archivoa.
Direc<:i6n .....- hta'bL ro
•• "-'rica
Pta. tr.bajo, N1vel :JP.,

, -" , , ,

\

'=l1ROS lllAP.... .cU
,.

D.ar.J.. Dell_ Artes ::J

" h'ehlvoa

~: ~~Eatatal...

P1:o. 'trabajo JI. !l-R7f{ -

\

1

(1) :r:ntrerl-u.

(2) J'-IDcria

= CENTRO DIRECTIVO N. LOCALIDAD
!'!:ERITO::; PP...:-~I:"~S MEP.:ros NO PF~:Er:.:!I, ...~S:>RUPO Nlvo. C.!SPtcln:O

~ """STO DE TRABAJO PLh:-'AS C.DEE ANUAL CU!'SOs F.J::":l.P~:'f. titulac.ion/es
.1 ~~!"itos

y ~:ue!"ier::::ia !'el'?"'ante/s -.;~
o.c. BellfUl Artes 7 .... , ..<lr1d , ,

Cur<loa Il'IAP-"'CU "D. Archivos Estatal'"s

" ,~. tr. NiV<!l 9

("

I
D.C. S"U... Arte.. y .... , -" '"

I

"D. Archivos Estatal"
CUR.'roS IHAP-I4"OCU

"" Jeh/. N"ll"ch.do

1>,

D.G. B..11.... Artes y A.
,

~:~. H..na-
, ,

CURSOS IHAP._ M"::U

" :l. Archivos E.. tatal'"s ".......-cQvc gra,¡o .:..:b:1ón. 2
Ptc. ':'r:l-",,"jc n. 9

'"
I:.:<. ¡¡..llas Artes y io.

l-"
Aro~.ivc :!i'l'tórico 1;';"1. ,
Pt<:>. Trab. nivel 10 JJ'

lJadrid " 165.000 GU?~C¡; Ill.tl'._ 'tR au
" j,

(1)
,

::l.G. &ll.... Artss y ...

~I:=
I

A.rcb.ivo Histórico l~na.l

" 1 ):adrld Db1 Pto. Trab. n. 9" :t~O¡; I:UP._ I·:g ctJ.

i 1C
(,)

(1) EntI'eVirla

I(2) tler.Ioria

I1 I
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MERITOS PRn .:..~N'!!.S ~':!O5 NO PRE:: ..R:!l\• .::.S
; crN'!RO DlREC'UVO N. LOCALIDAD GRUPO N1VD. c.~SPtcu·!CO

~ PU:tS'IO DE TRABAJO PLh:-:AS C.DES ANUI\L C~$OS rJ~.p~~!. \ !itula~ión/~s !'!.2!'i"tos -.1 y E.::t.'~!'i~r.~ia !'':!l~varrt~/s
:'~"""m7

D.G. BII11... A..tes T Ar. , Madrid '1' .. R.. lacionlld08 con

\

IltJIllrll1f1Cll1 "" era.;1~ "LC. R.B.C. 1.. _"",.. i ... ciórl y ¡:lIlIU6n ~ni!

" DjI'tO. Bienes Mu..bles traUva.
Jd'.. "_&ociado

<>, :
O. G. 8 ..11......rt.... y Ar , Madrid O/' " R.. lacionado.. con 1.. - 1 1 E"'P'lrillflCia "" p...... tc>. "LC.R.B.C. '00

_teri .. i"'P... tl<1a IHA!' I.i.a........

'"
o ,~"oo ""Hoo. \

Op..r.do.. Periférico

Stllrf Di ....ctor ,,'
D.G.e..ll.........t .... T Ar. , lIadrid I O/' .. no I Idi__

T1tulaci6n Sup.... io.. Conoci.i ..nt08 ....c ..i to "IS.G. petrilllOn10 IIbtóri I ! T hablado d.. ingUs

~
I , T conocilli..nto 0_

23 S..c .... tario¡ .. Pto. 1'11 ......1

1

idi..... T..qui¡:rll1'la

'H

D.G. BeU........tes y A. , ....." '1' .. CURSOS INAP .ob.... tra_ lb1>ft'illflCia en- "S.G. Patrl..",lo HllIt6. 1rltll<:16n ..:q>edl<me.a. tll<:i6n 1I%pIIIti_..~.

24 J ..re¡a Negoc:i ..clo

'H
D.G. hU.. Artes T A. , ....." ,

" "25 s.a. petrlaoon.1o Hiat:6.
Jere¡a lquip<l

,,'

I (1) ilntNViat..

I (2) !J4mgr1&

DIUCCION tmmtAL DEL LIBRO Y BI!IUOTICAS

~ CENTRO DIRECTIVO H. LOCALIDAD GRUPO NIVEL e ESPtCIFI::O
.s PUESTO DE TRABAJO PLA::AS c.DES NIDAL

! D.GRAL.8ELu"s ARTES y

Cursos FJrm.Pe!'!.
y ~:ue!'i~nda

': i tula~ión/es
!'el~vante/s

MERITOS NO PRE.~~~~S

Me!'itos

Cu....o.. del: >O

~.N.A.? ; '" Cultu,."

Expe::"iencia 00 puestos

Cu..sos del, Sim.lar..s. "I.N.A.P. " :",ltu..a Trata,,"ento '0 texto....

Experiencia '" pu.."toe
simila..es. "Curso.. del:

:: .N.A.P. , ,. Cultu.."

Cursos del: ¡;'xpe.. iencia 00 pu..sto"
LII.A.P. ,

" Cultura .., ..11......".

", OPl!:N ACCESS

Cu..soa ..ob.... g..sU6n
Expe,.iencla 00 puestca

"" r ..v1ll16n " cu..nta_
..con6mica

00 fi",," • ""urtca:"

Cu..soa d..l:
!xp..rienci. ~ pue.. toa >O

I.N.A.P. , ,. Cul tu..a 'o t ..abajo al.. l1.,. ....

Exp.... l.ncl .. .. ¡ ..st16n

" pr'stamo.

Bibliotec" Pública

~

m
Pto. " t ..abajo d-

" .d n. At ..nciÓn d

.. públl.co .

Cent,.o Coor'dinaci6n
B1bliotec..,.'a

V Pto. " toabajo 0'_ •
.d ,.
BibLioteca Nac,onal. "
Pto. " ",. ..b.. jo 0'_

::~ ~ .0' " Ili

....!

" C..ntoo Coo..din!lc1ón
Bibliotecaria

" Pt<>. trabajo nivel ,.
Atenci6n d pClblicc.

.1,.
Cent ..o Coordinac16n,

> Bibl'oteca.. ia

J ..fe " n..¡ociado 'H
Sec..etar'" Gen....al

" JlIfede~1I<i> ,,' '"
Blbliotec.. Pública

~~

"
Deatino Mini"o "..,"
Atenc,6n d público

¡'i Ei1trevista

¡'i l:...ori&

171·000

M..drid

!
165.000

Madrid

Madrid

n

Cu.....o.. del'
IoN.A.P. 6 l<\' Cultura

Experlencia en mecllnollra
fia. ordenaci6n d.. fiche_
ros, intercalac16n datos 10
en ordenador.
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!ol.~!"itos

_Exp~rlcenc¡a ero pues_
tas de Re¡¡istrc de dc_
""mentas, coc:li~'cación

• infcrm5tuaci~" de 
cacos. li"" ..do~. etc.

-Exce::,lene>.a en ;:·J005
tos simihres.

[;tperl"nci" en """""jo
de procesador de 1;exco
y tarea" de mec3nogra
na,

_Exp~rle"cl.. en 0'8
llajos mecanolílrU'l cos.

_Experienci...n ~allIi_

taclcn, dellarrollo y
s,,¡u',"i .."t" de expe
cluntes relacionados
con Expo.lelones y pu
blicltciones. -

_Sepi .. iento, tr.... lta_
"16n y liquidación de
de ll"'''tos.

(1) Entrevillta (2) llem<>ri.&.

~ \ CENTRO DIRECTIVO
~ I PUESTO DE tRABAJO

~

N_
PLA~AS

LOCALIDAD
I ;I . HERIrOS PREFEREIITES

bRUPO!¡ NIVEL C.ESPECIFI:O 1-:----,,----,,--:,-:-::--:--+---------,---
~.OES. hNUAL C~scs rJrm_P~rf. !itulación/~s ~~ritcs F~t.

i y ~::pe!"ier..:::ia 1'el~van'::e/s 1:LJ:1ma,

C~ntro Le!r"s Es a¡¡ola

Pae~t" de trabaJo,
~1 "~l 17

(ll Y (2)

Madnd Ole 1 p

i

C,,;rsos de'
: .~I.".P -~!' ~. Cut ::Jra.

Encnencu en ~ega.

mi~,,:o, t.-"mihción J :'1
qui<i~~ió" de ii:a5to~ Y re
solu~~6n d~ lnCld"nc~~:-

B1.hlioteca. Nacional

Pue~to d. trabajo.
42 "el!l

Madrid
I
i C~rsos d.. ,

:.N.A.P._·~' d~ Cultlnl

,o

"

E,,~~riencia en informA
~i6r. generaL Al públi~o

Con~rol de usuario".

Conocimiento "'e ldio,"a"

E""er1enci. en puestos
ailllUare.

¡;"peri..nci8 en pue"wII
similare.

E"perienci.a en pue"to"
Ai",ilare~.

I
~xp""lI!ncia ..n in{".-ma_ 1

Ici';r. g ..n~rBI al público.
Cont,.ol de ~suar~os. 10

Conooimiento de idiomes.

Cursos de:
:.t1 ..... P . ..¡.¡. Cultu,""

I

16:'.C::;0

C~rso~ de:
r.llll.p . ...,· de Cultuno

165.QOO

1 C"rsos ~e:

r.~LA.?_M. Cu1t:Jrll

--1,
Cv.rso. informática "'e

O " lc5.')()O
O¡)erAción LN.A.P.

'" "'e C"ltur..

Cur~oA informáticA ~ ..

" 106.000
Op~"'llcit>n ! ..... A.P. ;

I " "'.. C"ltCLra

! 1Curso secretariAdo del

" 11".00:1
1 LN.A.P.

,

Madrid

!'\adrld

.'o.-nada trabajo TARDE
, (ll

Biblioteca Nacional

4 Secretllr1a del Director
{l) Pto. de trabajo ~¡_3

JornAdA de TARDE

1BibliotecA Ilacion.. l

44 ~~~s~o d~ trll::~~. ni_

Jorn ..da trAbajo MAilANA

''1

,
OperAdor periférlco (2)

Si~lioteca Nacional

"7 JperAdor p~rif~rlco (2)

!1blioteca Nacional

lllbHoteoa N.c1=d E"p"..ien~1a en p"e.. to" 10

_"_o,_._ta:..:o!~·...C'_"C'C-CXC'C'~>----1--'-'-"-'-'----1---1---+------+ I- ~·"'.·>C',~C·"''---------I

Blbi1ot~cll Nado"".1

43 :~;~;o ~~ trll¡~~~, nl-

{l) EnUevi.. ta
(2) M~moria
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MERITaS PRü::.R!NTI:S ~!TOS PRZ:-~NJ.r.S:,~: NO
~ ~NIRO OIREmvo N. LOCALIDAD GRUPO NIm. e.ESPE.CIFICO(.o" o PUESTO DE '¡RABAJO PLAZAS e.DES ANUAL C~50S F~~.?~~!. !i'tulac.i6n/es !o!iritos"'3:: ?unto

" ~ y !.::t:'e~i":'r.::ia relevan"':e/5 ¡.~
"';-~.

((~;

"' .~ Le.A.A. Truli taci6n de Kxpe_ Bachiller Superior Exp....iencia en puestos
,"

Se<:retaria General c_o " dient.... "",anÓD.iCOll de '" equivalente ..1..n ........,
" -" ""

Jefe de Nqociadc personal
"

.. ',~

Cursolll iJDPart1.<:os "0... It%perlenci .. en puesto.
l.C.A.A.

I.N.A.P • ..,.inl"t.,rio de de tranoitaci6n de ~....
~ Secrttt.arla Qen....1l1 llad:l'ld U dienteB a<lalin.i- .. trattvOtl ",w. de Trabajo de.tino .. i \CUltura.

niDO Grupo e

" I.C.A.A.
Mecanografía Y 00000:;'-

Secretaria Gen....e.1 -" "
De trBllibotón ecoo"",ic Bachiller auperi.or

"o equivalente mi"nto~ de ...,ndictÓn d..
Puet'lea de trabajo nivel 10

1cuentas

,,'
I.C.A.A

~ "Dep...u..ento de protecci6n -" , Cursos illllartld08 .,0:'

Pto. de tt'abaJo nival 9
t.M.A.P.-IIl. de Cultura

.......... =""'"""""

"
LC.A.A.

lIeclUlogratla 7 archivo
j»ePart.....nto d.. ~16n -" , • 'Curftos ~JIP=':;i<lO<l Jl'Or Bachiller 8u~riOl" "
~. de trabajo:> ni...l 9

.. t.H.A.P • o o equivalente

JI' nll1te lo de CultuMI

':.,

HERIrOS PP.E:"EP.!:Nr='s ME'':TOS NO P~:..~~ ...:,.S
= =0 DIRECTIVO N. LOCALIDAD GRUPO NIm. C.!SPtCU'!~O

i PU!.5'I'O DE TRABAJO PLA:'"AS C.DES AA1!AL CU!'SOs FJr:n.P~:,!. \ Iitulac.ión/es ~e!"it:os
y !;:ue:,i~r:=ia !'el'?"'ante/s P=t.

::.b:i.=

"
1oM.A.E.II. Iladrld " ew-_ "..~,_"'. o~Geretlcia. Dto. Econ6. ~rif:nclll. lI'!n pueatos "Jef'e/a Ne¡¡ocillldo

1& _ter1a IN/lP-MCU i.11a.·"., ~""1nnct.

:: 1'. 1 ~ caJ. 7 C\Jr'dOS de c~
tloblUdad.

I.N.A.E.II. -" C/D " 119.000 Cur&O de Sec:rfttar'ta 7 - Klcperiencta en p_eo.
""

OCicina Coordinaci6n Gestión P"....on..l._ .1.U....... T-.q..rluet'la

Al"tÍlltica IIfAP._ II.CU Kzperlencta 7 conoci-
Secroetar'11l/a Pto. ~. .i_toe en ..teria de

Ni.....1 30 "'tea 7 teatro.

l.N.A.E.M. , -" n
Co:.:::::j"ci=toB en _ta;t'ia

Cur-aos g..lIU6n Adva.
do ~~"'i<5n aconÓl:lico-dmi_ ".. o."""cia Oep....tBa<mto lNAP._ 11. CU

~~;~~y ..o:~~:~~~_ I,'. " "'ft P......onal, ' De.Uno O'lInilllO GnlPO e Clt4r"".
~".'

I.\'l.A.!: ••• o.lrti6:1 aoon.6rn.ico-&dl:1in1...

"Gerencia Dto. per..cna1 • IIadrid O
CURSOS lNAP-4I.CU tr"..ti·la y d.a pertlcna.l.

Deatino .Ini.... GnlPO D ~:'i.nou. '9n pu.eetcs ai-

" mll.::......" ..
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HERITaS PRE:ERJ:"~:.S MER!TeS NO p~"'ns
~ CEH'IRO DIlttcnvo N. LOCALIDAD ;RUPO NIVD. C.:ESPtCIFr::o

i PUESTO DE TRABAJO PLl!ZAS C.DES ANUAL c~sos FJrm.Perf. ':itulación/es Méritos """.y ~::t."e!'i~r.:::.ia !"'ll'!!'vant'l/s

"""'"
1!lSTI1'1Jf(1 DI: ~ JIUJD

Ilel• .,tonos con 1.. _tI>- ~rienei" ...... inf'o"U-
Secretaria _ral.S..,,, , Madrid 'lO " rh I.!t.A.P. o 111' de

• Conoci...._to Cobol o 8"

"'
de APOJ'o InCaralUco

CultUl"".
le. CoI1ocuiento ,,1"1:_ o "J.r. de tte&oeiado =~voa del entomo 1.B••

t.Lento de p&lquatea i!!

g! &radooI de c..atión.

lNSTI1VrO DI lJ, IlUJER

\

~lnr~ci6n De_
Ani""lCiÓr> Soci.....cultur.. anocu.ientos lntoraática

de 1. lIIujer.

1Gijon
lo1'o......t1"8

~períencia atención al ""
ere de Iftlllociado -A.P. , 'lO " 171.000 úbli.co'U,» I

I I
I

1,
I,

I

.

\

I
(1) tntrevl.~

(2) 111"'00"1.

(1) BntreviBta

I HERITOS PREE.P.ENT.E.S M!.P..::IOS NO PRn:.s!:ü<ns~ CENTRO DIRECTIVO N. LOCALID;.D lORUPO 1 NIVF.L C.E~EClr¡:ao
'PUE:STO DE TRABAJO PLA:"AS ANUAL~ 1 :::.DES C~SOS FJrm.Per!. Titulación/es M~!'itos

~ y !:~:pe~l~n::ia ro:!~",van,,,,/s """.! '......
INSTI'rlJTQ DE LA JUVEH , "dz'id , U ClJllSOS IHAP._ M.(:lI Wroo

\

" SECUTAAIA GRAL.
P'to. Trabajo
De.tino f1Úl'\i_. Grupo,

DfS1'Inrro DE LA JUVEN_ .,
I

...drid O , cuasos INAP_ M.CU "roo ,
~i"""i. en trabajo

" SECRETARIA G!lmU.L I i de archivo
PT.o. trabajo de.tino

I II Ilf.u.-o Grupo D I
\

1IIISTITUT'O DE LA Jl,IVEN-
I ! CUllSOS INAP._ !l.cu

, lNiedo '1'

I
" 171.300 b;perienci. en ._

1"
, roo I

ei6ft al púbI1eo.
5<1 I~ DE TURISMO DI

i !"to. TrabaJo N. 14

I IAt.enci6n al públieo

'"
IJIST:ITUTO DI; LA JUVElf , ..drid , U CURSOS lHAF'41.CU ,roo, SUB. GRAL. IMFORJlACIOH
y DOCllICIl:IftACIO!'l

1"tG. :rr.bajo.
Deatino ~.Grupo C

I
I

\
I
I 1
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MERITas PREFERENT!.S
= CENTRO DIRECIIVO
o PUEstO DE TRABAJO

~

l".tltute d .. lB Ju...e......,.
56 S.G.eoopen.cian

Pto. trabajo. nivel 18

(1)

l"...ti tllto "" la JUTen

"'"6 5.G.CO<Ipe...."1oo
Pto.T....be,jo nivel 12.

N. LOCALIDñD
PLA:-:AS

lIadrid

liladrid

GRUPO

'"

,

NIVEL
C.DES

"

C.ESPECIFI:O
I\NU>.L C~S05 FJrm.P~r!.

y :'::l:'e!'ien~ia

Cw-sos l.111plU"ttdoll por

el 1.N."".P. " llI1nll1te
rl0 de cultura.

eperador-Ordenador
51..e_ O¡le..at!v""

1it.ulac.ión/es
rel ......ant'i!/s

Bachiller superior

" ..qulvalent...

MERITOS NO PRE:~:::l" ....s

~l!:rit.Qs

Conoc:iatento oral ~ "ser!
to rranch e ina-H,'"
Conoc:181ento OrganiPOs
Intern.acionUetI deo JUV1'1I

tud. hperiencia ..eunio
nes inte......cional..s.

Conocialentoa de opera_
ci6n de t .....lnal .... NIX_

OOflT " pe. E"'Perlenc!..
t .....inal... ordenador

vlde"t9 " .11111........ 
_canogral'I" Y llr'Chivo.

¡Instituto de l. J__
1 ..,

68: 5.G. Cooperaci6n
I Pto. 'tTOlbllljo, ni ..el
I

, Madrid , \ 9 i
I

CUl"SOS iapartidoa por

d LN.A.P. o IUniste

rl0 de Cultura.
\

10

i¡ ~tltuto d., ls Juv_ "D_~ '".. ,. '---é.. ~ "'--'"iU..r Uni:ficado &><p. en pu...toII .1ailar_
....... Madrld D 1<1 ......0.""" ..~-D~ ._............' HIIb1.... frlll1Ch O ingles

69 Secretaria Ge.,..nol 'indh v orden..dorelI Polivalente o F .P.,--,--,,/. "'~_~"~"'·'~·=t + -t__,-! +- +-,d!..h"-=-!L.:"'-__+- t-'"¡;--"'::'C"C"-::..:cC-__=_-¡~.~.... _ Llf.".P. _ JI. CU

r-tltuto d.. la Juvetltu

_ S.G. lnf~l6n 7 Doc:u

" .....tael6n
Detltlno dl1Uoo " a G

l1U1Ututo H le Juventu
S.G.ItIt"........d6n 'J Docu_

n -.otaei6n._

Pta. '!Tabajo IHve~1~o-

Madrld

,

CurIIOlI 1JIpa:rUdOll por

e! I.N.A.P. o ..1nllltll-

rl0 de Cult:ur••

CurllOII ilKParUdoe por

el I.lf.A.P. o ..1ni..t ....

rlo d.. Cu.ltura.

gq..rlencla en lIIU1ejo

te..1NL1_ ordenador

·,1·;

~
MERITOS PREFEP.INIES MU.:IOS NO PRE7E~ ..¡;,.S

CENTRO DIRECTIVO N. LOCALIDAD GRUPO NIVEL C.ESPECIF!:O• PUESTO DE TRABAJO PLA:-:A~ e.DES I\NU>.L CtJ:"SOS r ,;¡r:n. Pe!"!. !itulación/es1 !'!~!"itos """.y E:~erien:::ia l"elevan"!e/s "-

m.tituto dtI la Juven , • Madrid , , CursOll l'"PUtldoll por

""-
S.G. In:fo....cl6n y [loe

" el I.N.A.P. o IUni.t.....
.....tlIci6ft.
Do'Iati.....lm.o b D rl0 d.. Cu1tura.

lnati tuta de 1.. J\lYen , , ICadrid , n Cur_ 1.IIparti~ por
el LIt.A.P. o Ilinillte- "Direccl6n Gen..ral rio d.. Cul tuMo,

Oeat1no .lnilllO ro C

Inet1tuta de la J .....""t;>. , Madrid ,
" C\U"IIOa illpartido.. por I r.zp..riencia ......ejo t,....i-

"01.....,ci6n GflIeral ..1 I.N.A.P. o lIinillte- nal ord..nador •

t" Pta. Trabajo niV~~~..(l~ I .. io de Cultura. I
\ INlt1tuta de la Ju".",tu'~ , lIadrid i , , ¡ Curaoa i"'Partidos por .1

Direcci6n General - I

I I el I.".A.P. o ICiniate-l

\75 ¡Destino IIlnilllO G O ¡ rio de Cul tura

!natituto de la Ju"",ntu ,
IIadrid \ '" " InforOlAtica b;peroienel. trabejo ~- "Ilecretarla Gen....al poowabll1dad IIObt'e un, Pta. trabajo nivel 14 61'... de trabajo.

(,)

!natituto de la Juventu , ....." , , ,~. lSel: bpeo-ieneia trabajo ".,., secretaria General IKAP o 11_ Culture de ·lII"'Chivo.

Deatino &11'1111.0 (JIl

!na. Juven'tUd , Kadrid '" " CURSOS rnAP.... C'U Bachiller Superior o bpc-ieneia ..n organiza-

S..c .... tarla Gral. equivalentto. c16n 7 provamael6n de-

'" Pta. Trabajo It. 16. ctirldade......t! ..Uc.... d .. "f-rt- p1.úti.....
fur- "1acl0nad0s con-

\

~pl"'tiC'"
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:':.

MERITOS PREFERZNT!S MEP.:TOS NO PRE: =.R:!}."¡ZS

~ CENTRO DIRECTIVO N. LOCALIDAD GRUPO NIVEL C.ESPECIF:i::O
:.DES ANUAL C~505 F~rm.Pe~!. Iitula::ión/es !'!.¿!'itos """.o PUESTO DE TRABAJO PLA:-'AS

] y E.:~e!"ien::ia r'i'levante/s 1:.iti.rna

IItSTITUTO DI!: LA JlJVElmJ

1\

rteina de Turis-o Juve ,
CURSO~ I!lAP-lol.CU

"" e Murei•• , .......,1.. O O 164.760 Conoc;,.,lento de idiom....

p..ttno _!ni...,. Grupo D Itenci6n al público

nrsTITI1t'O DE LA JlMMUl

! CURSCS IHAP.M.CUoru:u. do nn... JlMrliJ. !"_. L ..... pe.!.... O , 164.750 ,
\Cono<:~"iento de idioma"

l'l><f".tino minilllO, G.....po D ,
! I50 ..tenei6n al p(¡bl1co I

INS'l'ITIlTO DE LA JlM'MtV 1

I
CURSOS INAP-M.C'¡;

¡
IQl'l.cuD dio TIr1smco JlMrliJ. I ,
I

81 ~.~1~~- ~~:~::~"~~o O
, Vi.go

1

1

le
(Pontevedra O , ,~ .,." Conocilliento de idiocaa<l

tenci6n al pUblico ,

INSTITUTO DE L" JuvnmJIl !
,

I
I

I
!

ticina d.. TurUlOlO ":;;.;.;;;- 1154.76o I
CURSO::; ttlAP.-M.CU' I

La Laguna ' O , ~on=i.aiento de idioooaa
,

1082. La L<vno (S.C. dIll~) ,
sv,. C. Tentril ) i ¡..atino .. in1.,0, Grupo D

tenci6n al Püblico

INSTITUTO DE LA JtMMU)

\ \ \"
Oncina de l\riam J\Ms'I:il

Ililbao
CUilSOS INAP._

"Ill..u- {V12o::8:Yal , , 164.160 lII.ccr onociai.....to de idi"....

1\3==~'~~
(Vi::e""a.),

UíSTITU'TO DE LA JUVEI..n(

\

CURSOS INAP"'¡¡.C!l' If'ic.1ll8 de 'I:Iri-.~ Santiqo de
8 ;;-Santiaa" de eo.poll1:el , Compostela , , 1ú:.•760 Conociatento de ldi~ "4 """"'" (La Corull.)

I
\

-

\
I

I
\ \ I

<::OnocH'1ento de idio,""",

Cursos ;"Pllrtidoll por

el l.ILA.t'. o /IIill1l1te_

!..in 1e -;:uttur~.

~
='". '.'="'0' ~_

el l.N.A.P. o Ministe

rio de Cultur...

MERITOS PREITP.E1rr::.S

164.760

e.ESPECIFIco
AlIUAL

n

u

NIVT..L
e.DES

'¡;RUPO

urc;.a

San ¡¡ebastian

i
!Pa.l.m" de
Mallorca

N, LOCALrD;;n
PLA'":I\S

I I C"rsos impartidoS por

1

1 11'>4_760 le~ l.N.A.J'. ollliniste_

rio de Cult'u-a.

1, ------1
1
-,-=-,,0$ iJIIP,,"Udos par

1164.760 el I.N.A.P. o M"üste--

I rlo de Cul tur...

---1---+-----1---1---1-

!INSTITUTO DE LA JlIVl>NTIJD

tfici.na d.. Turill"'o Juvenil
e Pal.... d .. Mallorca
" .. t,no minimo, Grupo e

88 t<tnción 'lJ. Público

INSTITUTO DE loA JUVE.'ITUD
Mi~lll.a de Turis..a Juvenil

85 de S.... Sebasti"n
n...Uno mínimo Grupo e
atenci6n al publico

CDrrRO DIRECTIVO
PUESTO DE TRABAJO

INSTrturO DE LA JUVENTUD
Oncina de Turismo Juvenil

86 d.. lIurcia .
Destino .. ínimo Grupo e
atención al pUbhco

I16ITI\Jl'C DE LA J\lVENTUD
Oficina de Turu.mo Ju·'enil
de Val"nC1~.

81 Delltino mínimo, Grupo e
~tenci6n al público

. ,:,

III'STITUTO ,DE loA J\NENTU:l
1"1<:1na de Turi ....o Juvenil

8'9 ~:=~ni"""Grupo D
t<tnción al público

8urgos ,
Cu,.'ms i¡npartidos por

ei ¡.~.A.P. o Min;ste_

ri.o d.. Cut turno
Conocimiento d" id;."""""

~~"D~S~=n11
e San S..b .... ti.."

90 ..atino .Lniao. c.""l'<> D
te""16n al pCblico

San S..bastian

'urso.. impartidoa por

..1 i:.s.~.P. o JHni .. t...

e;o <!~ C·~i turs.
!conOCimiento d" idiomaa

'." ~

INSTITUTO DE l.A Junrrnm
Ortciaa d~ rurillJllo Juvenil

91 ::t~a:~nilDO' G:ru¡>o D
atención al publiCO

, 154.760

eur"o", i"pllrtidoG por

el L.tl.A.P. o Ministe_

rio de Cultur",.
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HERI10S PRU!.m:~-s MERITOS NO PRt.- =J\.r::~"'TIS
; CENTRO DIREC!IVO N. LOCALIDAD bRUPO NIVEl. C.!sp!'CIFI:O
o PUESTO DE TRABAJO PLA:-'A.S e.DES ANUAL C~50S rJrm.P~~f. Titulación/es ~é~ito5

1 -.y !.=:Derien::ia r''!l''?vante/s L:.itillIa.

~o SUPIIRIDR DU'ORTE
taria/o puesto de , Madrid "O " 119.000 Experiencia tratallu'mto -

921=r'al>ajo nnel 30 de t""to,,_ Kxperiencia en """...."grafía _ taquiaraf"la

COKSSJO SUPERIOR DEPORt
132.000 Conociaientoll contebilidaSecretaria General ,

I
Madrid 'lO "93 Pr<>VBaador 2' e ingl .... a nivel cOIWu1ta

\ltxperien<:ia en Progr_ "ció<> o:JBOL. Conoc'",ientoB
"1..t ....... operativos UlUX

~=

\

I 1,

l

SJ:C!tBTAIUA GEHERAL ttCll'ICA

;
CENTRO DIRECTIVO MERITas PEu:F!P..ENrES ~!!OS NO PE:E~l>u.SN. LOCALIDAD liRi,i'PO NIVEl. c. :ESPECIFICO

~
PUESTO DE TRABAJO PLA7AS c.m:s ANUAL CU!'"5DS :.J!U.Pe!'f. Titula:::ión/ es Méritos

y !::':'e':'ier::::ia relevan':e/s """.
I~

S.G. Info"",at1ec. y ~iQ " '" INAP t M' Cul tut-a Experiencia .... tr...._

O'r'g""izac1ón. os de JII.1eointonD6tiea,

" fb.áUea e I"'Plantaci6n

"e Mict"Oinfo..-ática en

al'Idell el. ""badones.

Vieell...e ....t ....I .. G.IIl. ....." " '" IKA'" - •• Culeura ~1~1I y/o Franch
Tlieniea pmociaí...nta.. de e .. tadla-

"95 Jet... de Ne2OQiad" de
tien. Cu!',..,.. de Intor1lla_

Into.....aci6n al Público
ció,. Adlll.ini ..traUv",

S.G. Into....átic.. y M..drid O" " '" INM - "" Cultura xperienct.. en ..plte..-
O.ganizaci6n ciones ..ic.otntonllát!

9C ProgT.....de. de Z'
e ..... E><uoriencia ..n Ofi "_t1c:...~ Cur$O.. de Mtc~
inIe""",,tic:....

3.,3.':'.
secretaria Pt. Trabajo ....." 'lO " no INAP_ 111 Cui tW"a xpe.ieneia en tr..taraien

97 Nivel 30 p> de textos e inCenllát!
.. buie...

" nglh y/o Frane'" e ro- lO..'
el de traduc:ei6n. ,-, "'lo

Vi",eeecretari" Gral, Madrid 'lO " INAP~. Cultura :xp~riencia en Ge..ti'5n
T~cnica ..-clrlvoa y iloewI<lnt&-

"
Jefe de Negec:iado iOO. Inglh y/o Vran-

"h a nivel de tradue_

.1""'. tnro~t1ca

púlca. II.S.tI y Itatt_

o paquootea intonaátl_

S.G. ZatudlOi11 y ""l..ten_ , ....drid 'lO lNAl'-Jl1 Cultura nto~t1ea Básica._

ellO Tlienle.. §=. ~.J. ,.,._
Jefe de Negocl..do e Into.....Uco.- 1n&1li.. 10

99
/0 rranch(t:radueeUin)

"'P. en Geeti6l'l /orehi-

• y Do<>.-ente.ctÓf\. T,! 1-rui
'IT8i'h
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,._.,c

-,

NI\'E~I C.ESPECIFI:O
MERITOS PREFEP~~S HEP.::::OS NO PRE;:-::.:C:::l,7ES. CEN'IRO DIRECTIVO N. LOCALIDAD GRUPO

o PUES'!O DE TRABAJO PLA:"AS C~SQS FJrm.P~rf. litula~ió:1/"!s!
e.DES 1 AUUAL ~f:,itos """.y E.::L'e!"ien~ia !'~l~vant~'s :.'iátima.

'00 5.0. rntonláU". , .....drid O/O U

\

tNAP-lII' Cul tur..
~~::~~~: ::"~~:~1: oos I 10Jefe de NeROdado
de Ar<:h.1 voa y DO"UllI..n t:&- I,
~~:~\l~~:~ "Franc'" i,

\011 S.O. DOCUIIlentacHm l' , -" '10 U !,""'~. '"'~. rngIes 'Traducción l.

["Publicaoiones Experiencia en gesU6n
Jefe de Negoci<Uio de publicaciones y di!

trlbuci6n. Gestión de

\
iA""hlYo~ Doc",""ntacló"

'"
s.a. lnf"OI"II>6.tica , ••drid

\

'10 1 " I
00 \ U1AP-)ol' CuJ tura iE"Perieo.cla en docUllIen-

'"O':"'I"$dol" Pe.,lf"";",, Oviado 1 tacion. 9iblioteconOl!lia.

\i I tursos de ln.fo....lotiea.I 1 I !xpe.. ien:;a en trabajo d ..
, , <>..d......do...... ,

I

L03: S.el. de Estudi<)lO y , _l;lrid I O ," 1
I INAP_IIII' cul tura I ~nr"rmátiea básica '10

....lIistel'leis T~en1ea

\

1
I iy Mieroonlena<k>rea •

l1 Ptl T..abajo N 10
~n¡¡lh o r ..anetlis. T.._

I t&lI1e"te de textos.
a u1 la.

li 5.el. Elltudl"lI Y A1I1a- I
\ \

Inronoattca bhiea

I~'"'b "",,,. Y Mieroorde....d".....a.

1
Pt" Trabajo N.9 , udrid O , IlAP-llI1Cultura In¡¡lee o "rllncea. 'l'rs_

~~;"~~~:.'l'e:<to... J
i.Ú~ S.C. Ooctaentac16n .,

,

\

InC,,""¡tica bb1~ ", MadrId O I • IIfAP-llI" Cultura
I"ubllcaclQf1.II!1

I
'7 Microordenadorell.

Pt* 1'rabajo N 9 I,,&Ua o "r"",,6a. "..
taa1anto de te",toa.

I ¡"""ui<n"Ai'la

W S.C. lnt"~t:ice , ll"dr1d O I , lNAP--II" Cultura ,,(o""'tic.. 1>b1ca

"1'" ,..Oojo ••,

\

JUeroorde..-d"....,s.
:f..16s s ,... ..."e~lI. Tr""l:!

\
lan"" 6c '!"",tC:l. T..-
uigra1'la.,
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Fecha de nacimiento

Fecha cese

ANEXO 11

NRP

(El certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo)

Servicio activo.
Servicios especiales.
Servicios en Comunidades Autónomas.
Excedencia voluntaria: - Ley 30/1984. articulo 29.3. apartado.

- Localidad último destmo:
Excedencia forzosa. Localidad último destino: .
Suspensión de funciones. Localidad último destino:
Disposición transitoria segunda. 2. párrafo 2. Ley 30/1984.
Otras situaciones: ,........... . .

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Situación administrativa:

O
O
O
O
O
O
O
O

Don . ,
cargo . o" ••••••••••• •••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro. el funcionario cuyos datos se indican a continuación reúne los
requisitos y méritos que se detallan:

l. Datos del funcionario:

Apellidos y nombre:
Cuerpo o Escala: .
DNI .

al
""",

...• ,'

.".,

b) Destino actml:

1. Ministerio, Organismo y localidad: .

1.1 O Definitivo O Concurso O Libre designación.
O Fecha de- toma de posesión .

1.2 D Provisional D Localidad último destino en propiedad .
D Fecha de toma de posesión .

1.3 O Comisión de servicio (indíquese el puesto en propiedad)

2. Comunidad Autónoma

2. Requisitos alegados (base ). (lndíquense los requisitos previstos en cada caso en el anexo de la cnn vocatoria.)

3. Méritus que acredita (base ).-

3.1 Valoración del trabajo desarrollado:

3.1.1 Grado consolidado o nivel de complemento de destino:

- Grado consolidado en su caso:
- Habilitación (disposición transitoria cuarta, Real Decreto 2617/1985)
- Nivel de complemento de destino al 1 de enero de 1988

3.1.2 Puesto desempeñado en el mismo Departamento. Nivel de complemento de destino

3.2 Cursos realizados de los previstos en el anexo de la convocatoria:

, ;' Curso Centro

3.3 Titulación académica que posee de 1a/s prevista/s en el anexo de la convocatoria:

3.4 Antigüedad.

Tiempo de servicio efectivo reconocido en la Administración Estatal o Autonómica. hasta la fecha..
Grupo '.. Años Meses . . Dias

Lo que expido a petición del interesado y para que surta en el concurso de traslados convocado por Orden del
................ . , con fecha .

.; (lugar. fecha. firma y sello)
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ANEXO III

Concurso de méritos comocado por Orden del

Este Rectorado. en uso de las competencias que tiene atribuidas de
acuerdo con el artículo 76. h), de los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid, aprobados por Real Decreto de n de diciembre
de 1985 ((Boletín Oficial del Estadm~ de 12 de enero de.1986), resuelve:

Primero.-Con ....ocar pruebas selecti\'as para la provisión de las
siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal laboral:

Categoría: Titulado Grado Superior. Número de plazas: L'na, clasifi
cada en el grupo I del vigente Convenio Colectivo.

Categon3: Tecnico especializado. Número de plazas: Dos. clasifica
d3s en el grupo III del vigente Convenio Colecti\-o.

Categoría: Oficial de Primera de Oficios. Número de plazas: Dos.
dasificadas en el grupo V del \igente Convenio Colcl'ti .... o

Catcgoría: Oficial Primera de L3boratorio. Número de plazas: Una.
clasificada en el grupo V del vigente Convenio COlectlVO.

Categoría: Olicial Segunda de Oficios. Número de plazas: Cinco.
clasificadas en el grupo v'l del \igenle Convenio Colectivo.

Categuría: Oficial Segunda de ,\lbañilería. Número de plazas: Una
clasiticada t'n el grupo VI del vigente Convenio Colectivo.

Categoría: Ordenanza. Número de pJ::¡zas: Seis. clasificadas en el
grupo Vii del vigente Convcnio Colectivo.

Calegoría: Vigilante. Número de plazas: Cinm. clasificadas en el
grupo VII del vigente Conwnio Colectivo.

Categoría: Mozo de Servicio correturno. Número de plazas: Tres,
clasificad<ls en el grupo vr¡ del \'igente Convenio Colectivo.

Categoría: Ayudantc de Oficios. Número de plazas: Cinco. clasifica
das en el grupo VII del vigente Con\'enio Colectivo.

Segundo.-La selección de los aspirantes se realizará por d sistema de
oposiclón_

Tercero.~L.ts instancias debenin presentarse. e:-: el Registlú General
de la Unin:rsidad PolitecOlca de \ladrid. avt.'nlda RamIro de \.1aeztu.
sin número, o en la forma estahlecida en el artículo 66 de la Lev de
Pro..:úiimiento -\dminislrativo. dirigidas al magnífico y excelentísimo
señor Rector de la Universidad Politél'nica de Madrid. ,en un plazo lit'
veinte dlas natUf3les a partIr del slgUl('ntea la publzcaclón de esta
ResolUCIón. Las refendas instanCIas serán fac¡]ltadas en la Universidad
y previamente a su presentación deberán ingresarse los derechOS de
examen por impone de 750 pesdas en la oficina de tasas del Rectorado
de esta Unl\·ersidad o bien por giro postal o telegráfico.

Cuarto.-Las bascsdc la convocatoria St' hallan expuestas en el tablón
de anunclOS de la UOl"crsidad. aVl'Olda Ramiro de Maeztu. sin número.
a disposiCIón de todos los interesados.

Madrid. 15 de abril de 19Ho.-EI RC(lor. Rafael Portaencasa Baeza.

(1).

de ¡988.

Grado

dea.

(Firma del imcrl'sado)

Grupo

En

Numero
del puesto

(2)

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Cultura, plJ.za del Rey.
número l. 28004 Madrid.

Concurso de méritos conmcado por Orden del :\linisterio

Reseila de puesto/s que solicita don

sallenAparticipar en el concurso reterenciado en el encabeza
miento. de acuerdo con las bases de la com·ocataria. ,. al
efeclO acompaña rescila de puesto/s a que aspira. asi cómo
la documentación justiticatlv;:¡ de requisitos y mentas que
en índice se detallan.

Solicitud de panicipaclón en el concurso de mentas que formula:

~n DNI
Domicilio Tdefano
Localidad .. Código postal
Cuerpo o Escala
Administración a la que pertenece
Denominación del pueslO de trabajo que ocupa
Unidad
NRP

,.-,

~'..

13285 RESOLUCIO;V de lO de mavo de 1988. de la Universidad
de Zaragoza. por la que se hace pública la composición de
la Comi:i!ón que ha de re.solt-er el concurso a plazas de
Profesorado conl'Ocada.s por Resolución de 18 de ml1rzo
de /987.

(1) El interesado podra utilizar ~uanw.s h()Ja~ ,can nece,arias para la C.\ilC\d. cnumeracian
de los puestos y los relacionara por ordl'n d(' fm.mdad

(2) Poner el numero as;gn:¡do al pUt"SlD t"n la pr¡me~a l"lumn;¡ <kl "ne~(l ¡
(3) Poner la denominación dd PUl'Sto que figura "r. la ",gunda ,'olllmna olel anl'W 1

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre. y una vez designados el Presidente y
Vocal Secretario por esta Universidad y los restantes Vocales por el
Consejo de Universidades. segun lo dispuesto en el artículo 6.9 del
mencionado Real Decreto.

Este Rectorado hace públlca la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario, convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha
18 áe marzo de 1987 (~(Boletín Oficial del Estado)~ de 1 de abril).

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estadm>.

Contra esTa Rcsoll.ición los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad. en el plazo de quincedias hábiles a
partir del siguiente de su publicación.

Zaragoza, 10 de mayo de 1988.-EI Rector, Vicente Camarena Badía.

De acuerdo con lo estableCIdo en el artículo 3 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Es:ado~~ d('-I 21). por
el que se aprueba el Reglamento G;:ncral de Ingreso del Fersonai al
Servicio de la Administración del Estado.

.~. ~'

, .. ,

13284

UNIVERSIDADES
RESOLCClOS de 15 de u.hril dI! J')x,'''. de Iu. en/rus/dad
Pv/irecnicu de .\/udrid. ji('!' /a '-I1Ií' se é'onmcc:n P~!!('h{l\
selectil'Us para cubrir. IIll'diIJ./lIC upusición. pla::as de la
plantilla Jc pe!"sI-'!I(.i,1 !ahurui Je Jicho ()1"~C/l1is.111(I

A:-."EXO

Cuerpo de Profesores Titulares de Ul1hersidad

AREA DE CONOCIMiENTO: «IJ\:GEl"IERíA QU¡M1CA>~

Plaza número 50

Miembros de la Comisión titular

Presidente: Don Federico López Mateús. Catedrático de Universi
dad. Universidad Complutense de ~1adrid.

Secretario: Don ~ligucl Angel Oro Pitarch. Profesor titular de
Universidad.UOlversidad de Zaragoza.

Vocal primero: Don Alberto Arce Arce. Catedrático de Universidad.
Universidad de Santiago.


