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6.. ~,oiotprá certiIicado de participación a los alUlDJIOS que
......n~ al curso. Una inasistencia superior al 20 po.r 100.
_. cual _ la ca.-. im_.'bilitanlla emlsióncW.~... .
_~1.,Si_-."7b'. ,,_el1NAP~podtá:~~de
~ a tiquelF: participantes que en el plazo Y en las
condicioDea !lile se determinen. acrediten un buen cooocimiento de •
mataia. .,.m_la _lización Y present"Ci6nde.traIlajoa~

Q!dfti'HJ Y tieJtJrrollo

El objetivo del curso es la exposición y debate en régimen de
........... abierto del enfoque v problema' de la ¡eslión de _ft••1
fimclionario en las AcInliIíiItracl_ PúlIIicas. ....

La ;rimero edición se impartiJá okI· dfa 3 al 14 de octubre; la
.......... 4el dio 14aL2<lde~de lunes a viemes.

Amlloa~ se desarrol1allltenla tedede laEPPS; ea1Ie de 10té
Marañdn.• 12, coo "" IOta! de 36 horaa lecti.... Ycon horario de dieciséis
tIeialL&"veiate .....hoEu.-. di'ri'mete-

El curso se ajustanl al siauiente _ma básico,

"/'t.....1, Selección, formación, perfeccionamiento. promoci6D y
movilidad cid persortal.

Tema U. Situaciones administrativas de Jos funcionarios.
Tema In. AMIfais, valoración y relaciones de pueslOS de trabajo.
Tema IV. Sistema retributivo.
:r-V~
Tema vi Donchos, deberes Y~men disciplinario. .
Tema VII. ~ón, participación y slDdicación.T_vm.. . y_ pasivos.
Tema IX.~ Social.

Madrid, 1 de junio de 1988.-ElPresidente. Luciano Parejo Alfonso.

RESOLUCION de 1 de jlurio de IllB8, -,¡,~_
Nacional~A.dminisl~;Ó1f Púb/iCll, ptJf la~ se anuncia
la ce/ebraci411 de dos «ii<:Ionn d. 1m Cfl/'fO de perfecdona.
mientoptU'd 198& en 1PUJIIf'ÚI-.'~1IiJII_"'1.'hrJg..
nal FunciolUUio.

E1lnstitulON_ de Administnlcl6ft PlIbIica, ... ejecltá6D de s..
__ en materia de lIOtfeccionamient<L'!'J8Dizaa travá de la
_ de la FUDCÍÓIl; JIlIbIica Soperiot'(E1'I'IJ'_;'" .1.' de un
Cuno de AdmiDisttaci6D de PenoDa1 F\mcioaario, 'desarroUani
de ....erdo con las siauiéntes bases: - se

1. Quienes aspiren a participar. deberán solicitarlo siempre Y. en
todo caso, a la unidad responsable del _ de liII!Itación de cada
JlUnls~io o .CoIllUllidad

I
'odeI Aut~ de'_ J ». I l••\liGdO

'.."ca. segun e m o que 4'-_ al final de.la COIlvocatOria y
justjficando los requisitos exigidos.
'" '2. La unidad respoi\sablede formici61" de cada DOplírfameftto o

~::="tu~~i~a:~~~
oaDe José Marañón. 12, 28010 Madrid, el cual se poadni en cootaeto
diR:ctamente con los interesados.

3. Solamente podrú participar los funcionarios perteoecientes a
loa Cuerpos YEacalas de las Administrsción inelui~ ... ellf1lPO A que

• __ servl<io en Cl,alquier AdJpi rÚOtW'i4ll~ Y
ocupen puesto de responsabilidad en la aestiOn de~'--~o.

4. El plazo de presentación de instancias termina un mes antes del
. a¡mienzo de cada edición.

5. Se podrá recabar mayor informaci6D sobre .... Curso en el
.. te1efono 4461700 (extensiones 50 y 51) delINAP.



Nombre IPrimer apellido Segundo apellido Número DNI

"'" 1 Estado civil 1 Lugar de nacimientQ Provincia Fecha de nacimiento

Dirección particular completa.: Calle y nlimero IPoblación I DP
Teléfono

En activo CUERPO DE PERTENENCIA (Grupo A Ley 30/1984) Año de ingreso

""""PiieSto---aetmbajO actual: Denominación -rJinlstcno o l..:omumaaO¡urganISlTlo Ano de nomoram¡cnto

-Antenores
1.

2.

~pueslO de trnbaJo actual: Calle y numero PODIacion -1 T"'fooo ProVincia

Acu:vi(liKllaoora!: Años en la Administración Años en la Empresa

como funcionario LO en calidad distinta de funcionario LO
privada

LO
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Curso que ~ solicita

Datos personales

Datos awmmstratlvos

Datos académicos

Sábado 18 junio 1988

MODELO QUE SE CITA

Fecha del curso

19179

Títulos académicos Centro Duración Fecha de expedición

1.

2.

Curws realizados en el INAP Año de realización

1.

2.

3.

Cunos realizados en otros Centros en el área que se solídta

1.

2.

Grado de dominio de lenguas e:manjeras Título (en su caso) Centro Año de obtención

1.

--2.

Otros documentos que se aportan

Declaro. por mi honor, ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.
.................................................................................. a dt de 1988

Firma:


