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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE numo 258

24896

24898

'. :
.. '

.. -.

,,-., .

MINISTERIO DE DEFENSA
RESOLUCION 631/38927/1988. de 14 de octubre. de la
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se
hace pública la convocatoria del concurso-oposición para
cubrir una vacante de Práctico de Número existente en el
puerto de Barcelona.

1. Para cubrir una vacante de Práctico de Número del puerto de
Barcelona. se convoca concurso-oposición con arreglo a lo dispuesto en
los Decretos de 4 de julio de 1958 «<Boletín Oficial del Estado»
número 206) y 7 de febrero de 1963 «(Baletio Oficial del EstadO»)
número 41) y la Ley número 87jl964, de 16 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» número 303).

2. Por tratarse de cubrir la segunda vacante, en primera convocato
ria, para dicha plaza corresponde su provisi.ón por personal d7 la
Reserva Naval con título de Capitán de la Manna Mercante, con CinCO
años de mando de buque, como mínimo, y cuya edad esté comprendida
entre los veinticinco y los cincuenta y tres años.

3. En el caso de resultar desierta la primera convocatoria, se
convocará nuevo concurso libre entre Capitanes de la Marina Mercante
que reúnan las condiciones que determinan las disposiciones vigentes.

4. Las instancias del personal de la Reserva Naval Activa, cn las
que los interesados harán constar los méritos y servicios prestados en la
Armada, deberán ser dirigidas al excelentísimo señor Ministro de
Defensa, Cuartel General de la Armada, Montalbán, 2. 28014 Madrid,
dentro del plazo de treinta dias hábiles, contados a panir de la fccha de
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial dcl
Ministerio de Defensa».

5. Las instancias del personal de la Reserva Naval no movilizado,
en las que se harán constar la dirección postal y número de teléfono a
efectos de posibles notificaciones, serán dirigidas al señor Comandante
Militar de Marina de Barcelona, Puerta de la Paz., 1,08001 Barcelona,
dentro del plazo señalado en el punto anterior, acompañadas de los
certificados de servicios y méritos profesionales, debiendo aportar en el
plazo de quince días, caso de ser propuesta p?Ta cubrir la vacante, la
documentación que a continuación se relaciona, quedando a juicio del
Presidente del Tribunal la resolución final de cualquier cuestión
documenta!:

a) Copia certificada del título profesic la!.
b) Certificado del acta de nacimientc
c) Certificado de buena conducta,
d) Certificado de antecedentes pen~,L~, expedido por los Ministe~

rios de Defensa y Justicia. ,
e) Certificado de los servicios y ml"itos profesionales, en ~I que

consten los cinco años de mando de bUql ?s, con detalles de los mismos,
y en el caso de Prácticos d~ Puerto, los seryicios de esta clase prestados,
computables como mando.

6. El personal de la Reserva Na al no movilizado que haya de
tomar parte será sometido previament~ al reconocimiento médico que
dispone el artículo 13 del Reglamemo General de Practicajes, que
tendrá lugar a las nueve horas del día anterior al examen en la
Comandancia Militar de Marina d(" Barcelona y lugares a los que sea
necesario trasladarse.

7. Los exámen~s se celebrarJn en la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona con arreglo a Icls artículos 11 y 17 del Reglamento
General de Practicajes (<<Boletín Oticial del Estado» número 206, de
1958), el día y hora que oportunamente se indicará, siendo público el
acto del examen, que consistirá en un solo ejercicio, de carácter técnico,
que versará sobre las materias señaladas en el artículo 17 de dicho
R.egla~ento, y al que asistirán todos los candidatos provistos de sus
h~stonales en la Annada y en la Marina Mercante, así como de sus
Llbretas de Navegación, por 'Si fueran requeridos durante el transcurso
del mismo.

Madrid, 14 de octubre de 1988.-EI Contralmirante Director de
Reclutamiento y Dotacionc"). Carlos Gonlález-CC!a Pardo.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

24897 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 19 de
octubre de 1988, de la Subsecretar[a, por la que se hace
pública la lista de admitidos y exciuidos y se señala d{a,
lugar y hora de celebración de las pruebas se/rcthas para la
provisión de 48 plazas de pnsonal laboral. con la categor{a
de Agente Ayudante, en el Ministerio de Econom(a y
Hacienda (31/88).

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la citada
Resolución, inserta en el «BoleHo Oficial del Estado)) número 253,
de 21 de octubre de 1988, página 30341, procede subsanarlo en la
fonna siguiente:

En la página 30341, columna primera, a continuación de la línea
donde se indica el lugar de examen para la provincia de Valencia debe
constar:

«.Jerez de la Frontera: Escuela de Empresariales, ca!Ie Porvera, 54,
Jerez de la Frontera (Cádiz).»

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 10 de octubre de 1988 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el A-Jinisterio de Educación y Ciencia para los

-grupos e y D.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presupuesta
riamente, cuya provisión se estima conveniente en atención a las
necesidades del servicio,

Este Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo con 10 dispuesto
en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; artículo 8.o del Real Decreto 2617/1985, de
9 de ~iciembJe (<<Boletín Oficial del Estado)) de 16 de enero de 1986),
y articulo 9. , 2, del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre
previo dictamen de la Comisión Superior de Personal y la aprobació~
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se refiere
el ~rticulo 6.°, .4, del citado Real Decreto 2169/1984, de 28 de
nOVIembre, ha dIspuesto:

Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacio
nan en el anexo 111 de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcio
nanas de carrera pertenecientes a los CueI1Jos, Escalas y plazas de los
grupos C y D de la Administración del Estado, con funciones adminis.
trati....as y auxiliares, que se incluyen en el anexo 1 de estas bases.

2. Podrán participar también los funcionarios de carrera de Cuer
p'os y Escalas de ~os grupos e y D no incluidos en el anexo citado,
SIempre que estUVIeran prestando servicios en el Ministerio de Educa~

ción y Ciencia o en alguno de sus Organismos autónomos.
Segunda.-l. Podrán participar en las convocatorias los funciona

rios comprendidos en la base primera que se encuentren en servicio
activo, servicios especiales, servicios en Comunidades Autónomas
excede.ncia forzosa procedente de la situación de suspenso que haya~
cumphdo el peri9do de suspensión, excedentes voluntarios y los que se
hal1e~ c~mprendldos en la sItuación que se contempla en la disposición
transltona segunda, apartado 2, párrafo segundo, de la Lev 30/1984, de
2 de agosto. .

2. Los funcionarios deberán pcrmanecer en cada puesto de trabajo
un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de
provisión de puestos de trabajo, salvo en el ámbito de una Secretaria de
Estado, de un, Departam~nto ministerial en defecto de aquélla, o en el
supuesto preVIsto en el parrafo segundo del apartado e) del número 1 del
anículo 20 de la Ley 23/! 988, de 29 de julio, así como por supresión del
puesto de trabajo.
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6. Experiencia y conocimientos adecuados
a las caractensticas del puesto

La valoración por este apartado se realizará en la fonna que se
expresa para cada puesto de trabajo en el anexo nI de la convocatori~.

Cuarta.-1. Los requisitos y méritos que se invoquen deberán
referirse al día de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las
correspondientes convocatorias.

2. Los requisitos y méritos deberán ser acreditados por certifica~
ción, que deberá ser expedida por la Subdirección General competente
en materia de personal de los Departamentos ministeriales, o la
Secretaría General o similar de Organismos autónomos si se trata de
funcionarios destinados en Servicios centrales, o por las Secretarías
Generales de las Delegaciones de Gobierno o de los Gobiernos Civiles
cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios periféricos de
ámbito regional o provincial. respectivamente, en los términos que
determina el artículo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), con
excepción de los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa,
cuyos certificados serán expedidos, en todo caso, por la Subdirección
General de Personal Civil del Departamento.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas, dicha
certificación deberá ser expedida por la Dirección General de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma u Organismo similar, o bien por la
Consejería o Departamento correspondiente en el caso de funcionarios
de Cuerpos o Escalas de carácter departamental.

En el caso de los expedientes voluntarios, los certificados serán
expedidos por la Unidad de Personal del Departamento a que figure
adscrito su Cuerpo o Escala, o por la Dirección General de la Función
Pública si pertenecen a las Escalas a extinguir de la AISS o a los Cue~os
dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Púbhca.
En el caso de las restantes Escalas, asimismo, dependientes de la citada
Secretaria de Estado, tales certificaciones serán expedidas por la Unidad
de Personal del Ministerio u Organismo donde tuvieron el último
destino definitivo.

3. La experiencia y conocimientos adecuados a las características
del puesto alegados por los concursantes serán acreditados documental~
mente, en su caso, mediante las pertinentes certificaciones, justificantes
o cualquier olro medio: Cursos, diplomas, publicaciones. estudios,
trabajos, etc., sin perjuicio de que la Comisión de Valoración pueda. a
efectos de contraste de los mismos, entrevistar a los concursantes en
aquellos casos en que así lo estime peninente.

4. Los concursantes qu~ procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la termina~

ción del periodo de suspensión.
5. Los excedentes voluntarios, por interés particular, acompañarán

a su solicitud declaración de no haber sido separados del servicio en
cualquiera de las Administraciones Públicas.

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncien en
cada concurso para una misma localidad dos funcionarios, aunque
pertenezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar su
petición, por razones de convivencia familiar, al hecho .de que ambos
obtengan destino en ese concurso y en la misma localidad, entendién~
dose en caso contrario anulada la petición efectuada por ambos. Los
funcionarios que se acojan a esta petición condicional deberán acompa~

ñar a su intancia una fotocopia de la petición del otro funcionario.
Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso se presenta

rán en el plazo de quince dias hábiles, a contar del siguiente al de la
publicación de la convocatoria, en el Registro Central del Ministerio o
en las oficinas a que se refiere el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. Estas oficinas vienen obligadas, dentro de las veinticua
tro horas a partir de la presentación, a cursar las instancias recibidas
conforme establece dicho precepto.

Las solicitudes se formularán en instancia que figura como anexo IV,
acompañadas de la certificación acreditativa de los méritos alegados a
que se refiere la base cuarta en modelo que figura como anexo V a esta
convocatoria.

Séptima.-La valoración de los méritos a que se refiere la base terce
ra, 5, de esta convocatoria se realizará por la Comisión de Valoración,
que estará constituida por:

El Subdirector general de Gestión de Personal de Administración
General y Laboral.

Un representante con nivel 26 o superior del Centro directivo del que
dependa la plaza convocada.

Un representante de la Inspección General de Servicios del Departa~
mento.

El Secretario general de la Dirección General de Personal y Servicios.
El Jefe del Servicio de Personal de Administración y Especializado.
Un representante de cada una de las Centrales sindicales que hayan

suscrito el oportuno pacto con la Administración en materia de
participación.

Actuará como Secretario de actas un funcionario de la Dirección
General de Personal y Servicios, sin voz ni voto.

Octava.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas
vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo de la base
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MERlTOS

1. Grado personal
1..1 Por el grado personal reconocido a la fecha de publicación de

esta convocatoria en el «(Boletin Oficial del EstadQ), hasta un máximo
de dos puntos distribuidos de la siguiente forma:

Por un grado personal superior en dos niveles al del puesto que se
concursa, dos puntes.

Por un grado personal superior en un nivel al del puesto que se
concursa, 1,75 puntos.

Por un grado personal de igual nivel al del puesto que se concursa,
1,50 puntos.

Por un grado personal inferior en un nivel al del puesto que se
concursa, 1,25 puntos.

Por un grado personal inferior en dos o más niveles al del puesto que
se concursa, un punto.

2. Valoración del trabajo desarrollado
2.1 Nivel de complemento de destino.

2.1.2 Por nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
actualmente desempeñado, hasta un máximo de tres puntos, distribui
dos de la forma siguiente:

Por el descmper.o de un puesto de trabajo superior en dos o más
niveles al puesto que se concursa tres puntos.

Por el desempeiio de un puesto de trabajo superior en un nivel al del
puesto que se concursa, 2,50 puntos.

Por el desempel10 de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto
que se concursa, dos puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del
puesto que se concursa. 1,50 puntos. .

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos o más
niveles al del puesto que se concursa, un punto. •

A estos efectos, aquellos funcionarios que concursen. desde una
situación distinta a la de servicio activo y no hayan consolIdado grado
personal o desempeñen un puesto de trabajo sin nivel de comple.mento
de destino, se entenderá que están desempeñando uI! puesto de Dlvel 11
o 9, según pertenezcan a los grupos CaD, respecttvamente.

2.2 Por estar desempeñando a la fecha de publicación de esta
convocatoria un puesto de trabaj<? ,en el mismo OepartaI?e.nto que se
solicita: Un punto por año de servICIO completo, con un maXlffiO de tres
puntos.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento
Por la superación de los cursos de formación y perfeccionamiento

que figuran en el anexo II o los que específicamente figuren pa~ cada
puesto de la convocatoria, impartidos por cualquier C~ntro !JfiC181 de
formación de funcionarios en los que se baya expedIdo dtploma o
certificación de asistencia o, en su caso, de aprovechamiento, medio
punto por cada curso, hasta un máximo de dos puntos.

4. Titulaciones académicas
Por tener una titulación académica superior a la exigida para el

ingreso en el Cuerpo o Escala, dos puntos.
En los puestos de trabajo adscritos indistintamente a los grupos C

y D sólo se valoraran las titulaciones académicas superiores a la
necesaria para el ingreso en el grupo C.

En el supuesto de que se posea mas de una titulación académica, sólo
se valorará una de ellas.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter
general y válidas a todos los efectos, debiendo citar a c0':ltinuac~ón de
la titulación la disposición en la que se establece la eqUIvalenCIa y el
«Boletín Oficial del Estado» en que se hace pública.

5. Antig12edad

Se valorará a razón de 0,10 puntos por año completo de servicios
reconocidos, hasta un máximo de tres puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que hayan sido
prestados simultáneamente a otros igualruente alegados.

.,.:"

¡.
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3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes particular
(artículo 29.3.c de la Ley 30{1984) sólo podrán participar si llevan más
de dos años en dicha sItuación.

4. Estarán obligados a tomar parte en los concursos de cada
Departamento los funcionarios con destino provisional en el mismo,
debiendo solicitar. al menos, todos los puestos de trabajo a los Que
puedan acceder que se convoquen en la localidad de destmo.

5. Los funcionarios con destino provisional a que se refiere el
párrafo anterior que DO participen serán destinados a las vacantes que
resulten después de atender a las solicitudes del resto de Jos concur
santes.

Tercera.-La valoración de los méritos para la adjudicación de plazas
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:
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tercera. A igualdad de puntuación se atenderá a los derechos de
preferencia establecidos en la legislación vigente, que deberán ser
expresados en la correspondiente solicitud.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 anterior, en caso
de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada en
los méritos alegados por el orden establecido en la base tercera.

De persisitir el empate se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.

Novena.-l. Los traslados que se deriven de la resolución de este
concurso tendrán la consideración de voluntarios.

2. No se admitirán solicitudes de renuncia fuera del plazo de
presentación de instancias.

3. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo el supuesto
de que los interesados obtengan también por concurso otro destino, en
cl;ly~ caso POc.lrán optar durant~ el plazo posesorio por uno de los dos,
V1Dlendo oblIgados a comUDlcar la opción realizada a los demás
Departamentos en cuyos concursos participó dentro del plazo de tres
días.

Décima.-l. Los concursos se resolverán por Orden y se publicarán
en el «Boletín Oficial del Estado».

. 2. Las reso.luciones deberán .expresar necesariamente el puesto de
~m~en .de los IDt~r~sad~s a qUIenes se les adjudique destino, con
mdil~.aclón de.l Mmlsteno o Comunidad Autónoma de procedencia,
localIdad y Dlvel de complemento de destino así como en su caso
situación administrativa de procedencia.' , ,

3. La provisión de las vacantes se realizará de acuerdo con la
DiJ:ectiy.a 76/207{C~E! del ~onsejo de las Comunidades Europeas, sobre
aplicaClon del pnnclplo de Igualdad de trato entre hombres y mujeres,
en lo que se refiere al acceso al empleo o a la fonnación y a la promoción
profesional y a las condiciones de trabajo, presumiéndose expresamente
la posibilidad de proveerlos por personal de ambos sexos.

4. El plazo de toma de posesión del nuevo destino será de tres días
si radica en la misma localidad, o de un mes si radica en distinta
localidad o comporta el reingreso en el servicio activo.
. ~l plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir del día

SigUIente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes a la publicación de la resolución del concurso. Si la adjudica
ción del p.uesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma
de pose~lOn deberá contarse a partir de la concesión de dicho reingreso.

El computo del plazo para el cese no se iniciará mientras no finalicen
~os permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los
mteresados.

El Subsecretario del Departamento donde presta servicios el funcio·
nario p~d.rá, no obstant~, acordar la prórroga de su cese, por necesidades
del sefV1clo, de hasta vemte días, debiendo comunicarse ésta a la Unidad
a que haya sido destinado el funcionario.

AsimisJ!lo, el Sub~ecret!irio del Departamento donde haya obtenido
n.uevo destmo el.funcI,!nan.o podrá.conced.er una ~rórrogade i!lcorpora
clón <!e. hasta. vemte dIas SI el destmo redIca en dIstinta localtdad y así
lo SOliCIta el Interesado por razones justificadas.

Undécima.-Los destinos adjudicados serán comunicados a las Uni
dades. de Personal de los Departamentos ministeriales a que figuran
adscntos los Cuerpos o Escalas, o a la Dirección General de la Función
Pública en el caso de los Cuerpos o Escalas dependientes de la Secretaría
de Estl;tdo ,para la ~dmini~tra.ción Pública, a la que, asimismo, se
com~~lcara!1los.de.stmos adJudIcado~ 9-e quienes procedan de situación
admlll1strauva dIstInta de la de servIClQ activo.

Duodécima.-La convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Madrid¡ 10 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988~, el DIrector general de Personal y Servicios, Gonzalo Junay García
de VIedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO 1

Cuerpos, Escalas y plazas de niveles C y D con funciones de carlÍcter
administrativo )' auxiliar

Cuerpos. Escalas y plazas de nivel C. con funciones de carácter
administrativo

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
Escala Administrativa de Organismos Autónomos.

Cuerpo de Intérpretes Informadores.
Escala de Traductores Taquígrafos del CEDEX.
~cretarios de segunda categoría de las Cámaras Agrarias del

Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario.
Técnica de la Comisaria General de Abastecimientos y Transportes

del SENPA.
Jefes de primera y segunda del Patronato de Apuestas Mutuas

Deportivo-Benéficas.
Administrativo del extinguido Instituto Nacional de Formación

Cooperativa.
Cuerpo de Administrativos Calculadores.
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Administrativos especiales del extinguido Instituto Nacional de
Enseñanzas Integradas.

Gerente libreria de la Editora Nacional.
Escala Técnico-Administrativa de la Editora Nacional.
Administrativa procedente de Organismos autónomos suprimidos, a

extinguir.
Cuerpo Administrativo, a extinguir (Real Decreto 23/1977).
Escala Administrativa del Patrimonio Nacional, a extinguir.
Administrativo de AISS, a extinguir.
Administrativos (Ley 23/1975), a extinguir, del Ministerio de Agri

cultura, Pesca y Alimentación.
Secretarios Cofradías de se$unda categoría, a extinguir, del Ministe

rio de Agricultura, Pesca y Ahmentación.
Administrativos de Cofradías, a extin$uir.
Escala de Administrativos, a extingUlr, del Instituto Nacional de

Industria.
Escala Administrativa del Servicio Nacional de Inspección y Aseso-

ramiento de Corporaciones Locales.
Técnicos administrativos, a extinguir, del INAS.
Administrativos, a extinguir, de Administración Territorial.
Administrador B, a extingiur, de AISNA.
Subgrupo Administrativo de la MUNPAL.
Plazas no escalafonadas de nivel C, con tareas asimiladas al Cuerpo

General Administrativo de la Administración del Estado.

Cuerpos. Escalas y plazas de nivel D. con funciones de carácter auxiliar

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.
Secretarios de tercera categoria de Cámaras Agrarias del IRA.
Escala Auxiliar del extinguido Instituto Nacional de Formación

Cooperativa.
Cuerpo Auxiliar, a extinguir (Real Decreto-ley 23/1977).
Auxiliares de AISS, a extinguir.
Escala Auxiliar (Ley 23/1975), a extinguir, del Ministerio de Agricul

tura, Pesca y AlimentaCIón.
Escala Auxiliar de la Comisaria General de Abastecimientos y

Transportes, a extinguir.
Escala Auxiliar de Cofradias, a extinguir.
Secretarios .~e Cofradías de tercera categoría, a extinguir.
.EsCB:la Auxlhar procedente de Organismos autónomos suprimidos. a

extmgUlr.
Cuerpo de Aux.iliares Administrativos del Ejército del Aire, a

extinguir.
Escala Auxiliar, a extinguir, del Patronato de Apuestas Mutuas

Deportivo-Benéficas.
.Auxiliar procedente de Organismos autónomos suprimidos, a extin

gUir.
Auxiliares, a extinguir, de Administración Territorial.
Escala Auxiliar de Contabilidad Industrial del Parque Móvil Minis-

terial.
Subgrupo Auxiliar de la MUNPAL.
Cuerpo Auxiliar de Intervención de Puertos Francos de Canarias.
Plazas no.e.scalafonadas de nivel D, con tareas asimiladas al Cuerpo

General AUXIhar de la Administración del Estado.

ANEXO II

Cursos de formación y perfeccionamiento

Cursos de formación y perfeccionamiento convocados por el ¡NAP
para el grupo e

. ~ursos de .perteccl(:~namlento en sistemas para el tratamiento auto
matico de la lllformacIón.

C~~o dt: peñeccionamiento para funcionarios del Cuerpo General
AdmlDlstratlvo.

Cursos de gestión de personal
Curso de base de datos.
Cursos de gestión financiera.
Curso de información administrativa.
Curso de teleinfonnática y comunicaciones.
Cursos de ofimática.
Cursos de tratamiento de textos.
Curso de programación.
Curso de análisis de sistemas.
Curso de administración de sistemas.
Cursos de servicios telemáticos.
Cursos de teleproceso.
Prácticas de análisis de sistemas.

Cursos de jormación y perfeccionamiento convocados por el ¡NAP
para el grupo D

~~rsos de pefeccionamiento pa~a funcionarios del Cuerpo General
AUXIlIar.

Curso de iniciación a la programación.
Curso de secretariado de dirección.
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iIIERITOS RELACroNAOOS CON El. PUESTO CONVOCADO,

ExperiEROia I!n <Xnaul y ..aguirnil!nm Wontátioo de loo ¡n:grnms de in
......t4liaClf.n ciI!ntU·ica. de la CEE -

~iet1Cia m secretarías
~det:ext.<:s,

Ccrn-:iJrúentols de ir)l;lffi " f~

Experiet1Cia .., rta"<'jo y muüvo <ixunentacifu
C<roocimimto de tnrt..nimtIl de textl>B Y bffil> de eBt.ce

CO'o:imistW de irglés,

118,836

118.1'95

C~l_nto

e.,pec!fico.
"

ANEXO III

cm

cm

Jueves 27 octubre 1988

SERVICIOS ~NTRALES

~!rld

ién~rf'r..."..cim de ¡'"

1 ~ldnd

1/<' :-W.1rj(j ~"'" lno;", f'>"Srn nivel Tl (iD

~DIUA l:I: ~"'_'t'-"""",,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,-,,¿LT'''''<>CIDO,,",''''

..
orden

BüE núm. 258

•,> '

l.;.' :~I,;
··.~""'r,.: '
~ .. '

.- .,,':
-' .~ ';,. '

~ ,~

1".-,

"':;-.

",,;;

,.
5/6 lotrlrid ¡u<-:;to '11''''¡ lfi cm ,.....,jode~det:ext.<:s

lItiliZllCif.n de bon:o de eBt.ce
'.00'.00

~id ffi,l36 ",,",jo de prooes;roir de t:ext.<:s
LJtilizadrn. de barco de datos

'.00'.00

C/D 118.tt.Jf> '.00
',00

Ccr"ocimimm de ........j<> ,.¡". <rdera::br=
G<;n:cimimto de ,...jo di<> haf;e de dato>

Co=imistm de 1"""""00 "" textoo

',00
'.00
',00

fl5,IJ6 Gcn;cimiento de , .......jo ~ ct"'.b<>::bres
O::rocimimto de nu>ejo de """'" ~ ffita;

I..oro:imimto de proceo:'lO de texta;

',00
',00
',00

Ml<!rid ¡¡mbador ffi.l:J'i Ca=irni.ento de 1lB"Iejo de.~
Ca=iJllienw de ~j" de tose de cBto¡¡ y trwBnisi{r¡ de cBto¡¡

CCnx:iJIIi..-rto de llI"lJO"OO de textoe

'.m'.00'.00

l"'drid

::T~ ., "':,.:" <~4 :=
~~1E:JUCA
~LC:n r.mera.l

l"", llectll""!'l:6

~i'l'v!rl'l f\Je';\oni'Jf'llfi

9.bd.i.reo:cd'rl r-""",,"ll.l <ie Cc<:por.'.IClétl In\." úC1cnl1

::1.~I .n':~'Q~ú,.E C:::,"~,"~

ffi,Ui

Ca=imiento de ...nejo de~
C<nJcimiento de ........jo de _ de cBto¡¡ y tnJ"",,,si.{r¡ de cE,to¡¡

Ca=iJniento de~ de~

Q:n>r;lmienm de 'I"f"lejo de~
C<n:ciJlliento de rmn>jo de beI>e de dato¡¡ y tntunisiérl de eBto¡¡

C<roocimiento de 1"""""00 de t.extoa

'.00'.00'.00

'.00'.00
',00

'.00

'.00

MKlnd cm E><periencl1. infcniitica CCfI"(} mínilro ." ¡¡no;boc:ifu Y verificacirn de <D-
to¡¡ 3.00
~-¡enci.. ...., ~l i""",lm de l"ll;islar;iÓ'\ .,., nllJ'ria """ Título!! Oficie-
les 3,00

"""""" """'" '" "am>"""""",,,,",,,,,,-,,-,,,,,,-,;~,,,,,",,,-!",,,,,,,,,,,,",",,,,,,

s..rvicJ de 1" AH.,! ~T"'f',,("~j&-l

30 I ' 1 ',Q~'"
DIJIlrCI{ft c»fl7lAL mHJW. Y 9'JMCld;

&trlilIiétl GeneJ ~ (:.e;,tÚ'n de p,.~Al ',,", ~=-m'\r'¡>;'" ~i""

~ ~!rlrt

cm

e/o '.00



BOE núm. 258

",nltTOS A(L,o,crON"DOS CON tL ¡outS1'Q CONVOCADO •

f;¡(porl<'r<':ia en el '""""rT":lllo y ~nmimto do>~ di' ~len;ir., p
..,. la Pf'J\Ilsim dP piar.<'< <1f> fl'"r>n.. ¡ ¡,l/XJrnl

O:n>cilniooU1 ,¡,. ¡él ~'ilI, d!'r~ d!' Sl'loocirn pRrn 111 p"""'i5iéi'1
<7 pI"""", ~ r_"oI ¡III.,,,,\
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Localidad

:r,.- ..:: T::::':-~:: ,~.

Oficia a~ !--+--1~-----+----------------------+---
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"
il9jrid f'up<.;to ni""¡ lA ~on:i11 ~ tzun.i ta::il'n ,., ccnb"atDe IrlniniStr8tiVOB de ct:n.s Y 9MIi

ni..~ Y CO'lO:OiJniWlt-O de 1.aII 1'_ de adj..nicaci/'n y f<nm1i:mciál 4,00
u.n.os de ocntrata::irn Bdni.niatr&t1..... 2,00

__id ~i«lCill en ¡:u!!l!lt"", ~ In~ia (.....,tsWniento y c<:n"'!I"'l3Clfu de
edifidOOl, c:<X:I"I1imcirn y ccnbT'l de \ligi1an::.ia de lO!! mi....,..; ~i(;n
de .....inistro del R<tliliario) 6,00

cm " IlA.B'J6 E><periErCia ro IU"S'O "imi 1,.,- ',00
Qrnc1mientc6 de ml"lm'ltica 2.00

':/D " llfl.fl96 Experj.,...-;ia en p.Jf"S\o "¡mil",, ',00
f"a=1Jni.ent.o> de m:''''"'''t,ica 2,00

cm "

1'm C~rn' '" m~,m ",. ."
al I i<tdr, 1 ~.,,·,..,t,'r ;, ¡""-, "'"lnr

9.b:ht'<'"m r..."...,,,, J<> F',",,", J " r_LJ :r",:;,,".~

Akah\ Ilo?rnr~

IIA.896 E:>periEn::ia en ¡u'l;<t,,,,, dP '5e<:n>tflrL",

ec.-n,""iento de i.fl;¡lés
\•.<:o:d.mientn de !.<q.;¡;:mn"

'.00
',00
',00

rn-- M"" QHIJW. lJ!JflR:6 cn::tAE:l

SI- "",clétl Ger",,.., ,J,c C"",I,,>;; ,!te!> lllf'rato v FO<m'lCié:t\ Profesi<Yl<il

,1:] 1'91ri,j I ~to ni_1 Ir,

DIJlIIrl()l( ll'JmW. lE m::JO:ICN IDO.Tl.VA

"......,Lu,o.<- ... , ~,~"'-" ~, r.. <", Jec."If\ " ",• .-+.l,S .iL Estudio

C/o ExperlEnOill. ~ 1;;I:mlitN;im [Íf' """""ümtes de l'I"'Stim eaTÓnica relatiVOl
a Ge1tr'nfl PCt>lic<J'¡ I 6,00

cm 118.ffi6 ~iEn:i11 en ¡:uestcB de Secretarías_.
f"r=e9:> de telttoa
Di>O'v Y f\rci<;r""'8 "" slstaTRl~

',00
'.00
2,00
2.00

1l1!./Ri

foWrld P!.J<,s'n nivd 11'; TmtEtniento de~ estadistic<:l'
1Ulejodellli~

f.xperi..--.::J.a en .Adrunisu.r.iáJ EdU"';iV8 lhi"",",itaria

2,00
',00
',00

JoWrld 1C6.792 E:>periEn:ia en~~""

D:nx:ilniento de \Xl l~e <le~im de rniUOOI haLes
D:nx:irníento de~ Y sl~tImI. CV""'ti"'" EXfD."l
Ccrn:irní<rlto de iIW&l

',00
2,00

',00
2,00

IF..><perier-cia en a<:l'nTt. m Centres lJtJoe¡-,tes (1.,0) PJltrB por ai'<:»
r .H. "1\rl<1rés rJ.:> ·J.~lvi,..,,' .~I .. f ..
Ser.,..,,'.,rí¡¡

C/D

CID

,.... ,....
,...,

',00

',00
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e-l_to
• spec{fico

C/tI
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fhirl ,~, I.~'o;",~, I.B. "[)lvid 'i,17Q."''' ","rt.Jr,,·z",

,Ief.. :óect"'tflri"

l,u']'~' o;; Ff.'I»;.. 1.J.l. '~I,~. Mrt...."<".- J"re~."... C/O
r-dl t•...,.h

..
pla.z...

.......~

BOE núm. 258

• : ~. '1
.~ =.~

-', ¡..

Mi"""" I.R. "~nh d" r).J.,rñ;'.- J ..f~
Se<:"""ari ..,

¡.F .P.- .I~f~ :""",..,tarh ,....
'.00

.~ ',: Di ......'ri{n Prnvirr-'~l._ J .. I-" ~. c/D
""-,i,-"", "",'I"""""'I:lt'i.-"

3,00

I.F.r. ''F_',;",rihJ :-.,"I"'....,,,I),,to".- C/D
Jef.. ~.... t"d3

CID

L:::f¡ 5>0",1..-.; ele i't\i~ I.A.- J ..r.. 5<>'::r..-tm'¡a
~

12

lÓ!'fn.

,....
,....
,....

1"",,,

,....
'.00

'.00
l.B. ·'Ext.re'1"Wi¡nl".~ Jef" St>c........- C/D 12 I~. t~. ldem. 3.00

tnri" i-;:;;-t---::c-l-----+:::---"'---:c::----:::--------------+-==---I.R. '"..'..,. ......1. ,le Fi_"",,,"._ Jef" c/IJ 16 IdmI. ldem. ldoorn. 3,00
~""',,...t,w[,,

'.00

'.00
'.00

'.00
'.00

,....

ldln.

,....
,....

,....

,....
,....
,....
,........

,....

ero

CID

CIO

'ID

C/D

cID

CID

Oi......--~i(Il ín-1'J"",jal.- ,¡..r,,~.

Gt'!;tlfu Pl"""'-Vfl.tar,,,

F_'lClJ<"I<lOflCifo.l lrlirna>.- Jefe

s..:""rarí"

f'.scue\a "ricial 1,Ii'''''..<;.- Jüe
,*,;r-IN'h

l.f.P. ''Mi""",t IIe~ro P.,...,rn' C/D

.1..:'.. o.ecretarí" ~--~--+-----_J._-----------------------t----

'.

!, '
1.1\. ~i~'" 1 "N>,/I,,".- .J"f~ :'i<>c:,.,o.- C/D

'.<'iri" ~--f--....¡.-----+-----------------------t----

'.00

1,00

,....

100':1.

,....,...."

C/D

'\H"("" 1.11. ··Alf'.-"", '1111".- '..r.. Sov:",-....- ':/D
t.~r'¡" 1--4---1----+----------: '-

1m".UD¡.H. "'i<"T'f',{)(f; M~..""I;,'.- ,l .. ¡-,-
l.--!---...J--~-+-~~~--~~~~____t-.. '.'

('¡11 1'..... ,_o 1,00
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,,'J"
l.B. ''li"rnHu; ''[(Eltuyar''._ J~f.. cID

s..c~tarí"

cmDi~im f'fry¡LrlClal.- J ..fe t~ .

~=

[.f .r._ J .. r.. C""""tariF<

Oiree"'im Provill"i"l._ Jef" Neg.
5el"Vlda; rnrpl ..........tari'>5

La Ilr.tJla

,-,.,

. . '

Torer.> '.00

", ¡~. loo".

Fum.lalJrn<h ¡ .rl. '1JuY'.isio t'¡~Ht>' ,_ .J~'"

:';..,--rct,..-í;,
Cl\1

"
IdRn. ¡,hn. 3,00

'.00

'.00

1tJ<.n.

¡,hll.loo'.

,,,,"o

]b

Jf,CID

r:lD

lJ;"~""c.\ I'r<>vir",,,] ¡--~r~¡~c~¡---;:.,;i---·--+_'--'~=C::b-C.-,-"",-"C •. ,CÓ-'-'-•.-n-."-,-••,-.C,m-"C,-",,""-,-~---------+C,-.oo"----

IohlrirJ

loh:lrid

"bTid

l'A<lrid

"'

'.00

'.00,.....,""".,.....

~;,~ krqÚr> Turlrl"'''._ )'.'1'.. ,"""re C/D 16 dem. Idem. r<i'rn. 3,00

l.B. """'dnd-l~~ Sta>- I:':m t " t----,r-----------------------....,~---
""'S' ._ Jefe 3eoc..retarí>l Jem. lden. libo. 3,00

LB. "NA <ic ftorMl"",,' ._ J ..r.. :,.~I:.:m----t----,~.i-----t-----------------------+---
cf'"'E.ría ¡cm. ¡den. Ideo. '.00
l.i'.f'. ''(;('Jfh<i (l<> )"'<n" '()rcasi_ r;..~~:-t ,,::__t-----i ---~------------------...j....::::.:.--
1::.,,).- J .. f" s.n,ot.;;ría IL8n. IcHn. ICen.

¡.f .J'. "1,;1,." ,-i I 'por,..,;" ._ Jef"
';""N'tad~

~1nd

"""Jnd

ilhlrid

"

'.

'00
,m .- ~tn¡...,

¡,f.r., "lRo:"num 1;1; ,/i"", .. (I~Jf" C/D
Alur.t'" 1.- Jef" S<><:r"'tar-í,~

[.f.r. 11.- Jf'fe ::"c"'t.ad~

'",".

'",".

'",,".

'",". '",".

'.00

'.00

"" l+!lilla

""'lill~

Di,:"",il'rl f'rov,n"i"l._ Jefe Neg.
Nón.irA.~

[.LP. - Jete Sec.... tnrla

3;00
"L'

'.00

'.00

'",".'",".

cm

CIO

Dlnea:¡,.... Prnvircial._ J~f,' Neg.
SP"Vi~l"" "~,l,.,.,.".,ta,..,,~

G;r"'ociérL F'rnvilrl;ll

w,

""

""
""
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;1--'~' .
; ,.~. ": ...... pl_•• .1IINC1nco

. --., ~ ""r• Ó i
.~ '."

!"!!!5

::I "''''''' Lf .P. _ Jef..~¡a ero '"' E>cperion:ia eI"l Ml{n ~ C81!rO!1~ (1,00 p.ntc5 p:r ni\:I} '.00....
=i"..

BO ~ Di.n=:iál !'rovin:ia.l "" "
~

'" """'o o i.n=:iál Provircial "" ", :'. LB. "Iln:lrés ~".- J..fe~ "" '" ,_o ,_o ,_o '.00'" ~ia

-lo

!~¡', ~ In ~ü. LB. ',""""n, Q.lln....... lla... - Jefe ero "
,_o ,_o ,,.. '.00. ~t....-¡a

.' ~'.

B' Alca'ü7. l.f.P.- Jefe secretaría "" '"'
,_o _. ,_o '.00

~

m "'"'" 1.8. ".u.:.--, 1e Ercilla"._ Jef.. "" " ,_o ,_o ,.... '.00
_l.

B' Talavo=I. Reire ¡.ll· " 1I!- _',efe ~ía ero " 1.... ,_o IdIn. 3.00

w Tala.......... ~ire L.f,P. n. IrI.- J..fe ~ía "" " ,.... '_ ,_o 3.00

'" ""oh O~irn Provircial "" '"-~B' Vallad:>Jj(! Direcciál Pro..-i.rr:ial "" '" i

Vallabli(! l.N.B.A.D._ Jefe Secretaría "" '"
,_o _. ,_o

~""
~

ic, ,= 1.LP. '''G;:rwUez Al1<nlo:".- Jef., ,ro C E.;>oriurcia. Sl ,o'drá,.m. CsrtnlII!h;entes ':1.00 psrtI::oI pe.- I!ñ:l) 3.00
_la

"" -.. Direcclál ProvirciaL- Jorl"e !'<eg. ero " L<perl<n::ia "" ~to DJI f\rciaftl snlléWl8 3.00

"""'""'
m -.. I.P,- Jefe ~taría ero " ~i...-x:ia Sl .Idról. en C41u"lJ!I fh:B>tftl (LOO p.r¡tce p:r !Ii'll) 3.00

~

"" ,= LB...Jes<.s RliJio".- Jefe~ "" '"'
,_o ,_o ,_o 3.00

do

,,., ,.,.,.",. O!'n!7'O~ln~ ero "
Id..... Ide"'. Id ..",. 3.00

,'..
L~ '- O:ntnl~In~ "" '" Id..",. Idem. Idem. 3.00

. = '""""'" 1.8. "Barrio La Jota )(VJ. ...- Jefe "" "
,_o ,_o ,_o 3.00

"",,,~la

"" ,.,.,.",. LB. "P1llb10 GaroIalld'.- J<'f"e Se- "" "
,_o ,_o ,,.. 3.00

CJ't"tarIa

LOO '""""'" 1.B. ''Faúl Pig-ateUi",- Jefe ero "
,_o ,_o rcm. 3.00

-'o

"" ,.,.,.",. Lf'.P. "lee ErllaDes"._ Jefe 51>-
~lo "" "

,_o ,_o ,.... 3.00
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ANEXO IV (Hoja núm. 1.)"

BOE núm, 258

.~. :.'
;JATOS ?ERSQ'S,\LES

",

Se Jeompaña petIción del cónyuge

Sí ''ífl
~o O

Sq;unoo apellido

Tclefono <le eonUlClo
'Con prerijol

SITUAOON y DESTINO

Situación admmistrativa actu.al:

Activo O ServIcio en Comunidades ,..l".utónomas O Otras: . ....•.•...•..._.~ _._ .....••_..........•. ........•••........•..•••....••....••.•_..•.••..

,',

.,.~. '

El destino actual del funcIOnario en servicio activo io ocupa.:
En propiedad O Con car.icter provlsional O

Ea. comisión de servicios O

Omnmlnaelon oJ.d PueslO de UlIb::I¡O que OCUP'l

UIIi<Ud.

Uni<Ud.

Nivel C. Oe'suno

N"ivd C. Onuno

:.' '

(Fecha y Firma).

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS.- MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

C/ALCALA.34.- MADRID
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ANEXO V

BüE núm. 258

',' :",
'... :0.-

...: .:."
'::' .. "

CERTIFICO: Que ce :J.cuerao con io!> ameceaen¡e~ vor.mte~ en ~te C~ntro. d funCIonano cuyos dalOS se Ino.:can a conunuacion reune los men:c
Que se oc:t.:l.uan:

Daros dei fUnCIOnariO:

Aoellidos ~; nomore ,._ _ _......................••..._ .
Cuc:t'1'O o Esc=l.l.1 ..............................................................................................................................................................•...•..........•...•. Grupo ...•.•_._..
Documenlo naClOlU1 de loenud.ad. ;";umero RegJ.stro Personai _.................. Fecr-..:l nomOr.1mu:nlO _..•__•••__..

al SiluaclOn aammISlr:l.t1va.:'. ".'

"

n

B
O
O

U

Sen'lelO activo.
$en'lelos espeCiales.
ServIcIOS en Comumciaoes Auto nomas.
ExcedenCIa lanosa. Locaiidad de! ulllmo desuno .......................................•...•................._..•...•.....•._...•...••...•_•.••_•••••_•..•.•.. •••.•••.......
Suspenslon de {unciones: Loc.1iidaa d:! último desuno ...............•......•..•.........•....•......•••.•......•........_.............• •.__._.•..•._ .._ .••._ ....
Dis'PoslClon lransnona s~nri:.. :.. ;Jarraio :.. Ley 30/19R4.

_ :'9.3. al Ley 3011984.
ExceoencIa voluntana: = ':9.3. 01 L.:y 3011984.

:'9.3. el Le~' 30/1984. r-ecna ...••...................._ _ _ _ _ _._..__ _..•.•__._.••..
LoQiidaa de! úlumo dcsuno ......................•..............._ _ _.........•..•.....•.....•__• .•. ._...

bl Desuno actual:
l. Ministerio. Organismo y localidad .....••.•.......•......••.....•....••......•.............•......_ _ _.....•._.._.._ _._.._. ._._••....•._._.• •__ .

DeñnitivouD
:~ D

= Concurso. Fecha .................•__.••...._•.•_.••...•.•._.._ .•._..•.•._•..• ••.•..•_•.•.•.__...••••..
Libre deSignación. Fecha ....•......................_ _ _ .. •...••__. .•.__..

ProV'lsionaL Locaiid3d ulumo destino en proplcdad _ _ _ _ __.._ .•__••__._._._.••_._._•..
Fecha ¡om.1 de posesión __.._.__.._ _ _ _ __ _._.._ _ _ _ .._._.. .. .._

Comunutad. Autónoma _.......................•.•........_ ...• .__. •.•._•••__.__ .

§ Transferido. Fecha ...........................•..............................•...•..•...._ __.._ .••.._ __ _.. • ._. .
Tras¡acio. Fecha .................•........................._ _ _ _ __ _ _ _ __. ._ ..•_ _ .
Libre deSignaCIón. Fecha _ _ .._ __._.__._._.. .. .

3. Comisión de servicios:

§ MiniSteno u Organismo .....................••........••........•..•................._..__...........•......_._ _.......•._._._
ComunIdad Autonoma _ _ _._ _•..........._._.....•...__•.__•••.._.__.. .
Fecha toma posesIón .........................•..•.....•••••..•........•••_.._.•...._•..•.......•.....•....._.._..••_ _ .._.....__.._.. ._.• .

o,.

:vIentOS que acredita (base tera:ra)

a) En la actualidad ocupa un puesto de lr.1ba)o de nivel de compiemento de destino _.•.......................__ Especitiquese segun ei case
n Graao consolidaao. o en su C.:lrenCla:
O :-iivet de l,;ompiemento de desuno del puesto de traba,io eue se desempeile.
O H.3bililaClÓn (disposlclOn translloria cuarta. Real Decreto ·161 7/1985).

b) Ha re:l.iu.aao ¡os siguiente::> cursos en 31gun Centro OfiClai de Fonnaclón de Funclonanos. reiaCIonados con el puesto o puestos SOÜCItacic·

CURSO CE'lTRO OAClAL

Esta en POSC:Slon oe lUtuia ac.adermco¡;

..........................................................................................................................................................
al 71!:moo úe ~ef"\'lCIO <:leCIIVQ en ia AamlOlSlraClon ~Sl.1I.:1.1 o autonomlcJ. en ci Grupo

prescntaClon ue ~OllCHUQCS;

..l,.no!o .\teses Di.a.s .

hasta ia íecnJ. oe tennm.:t.oOn riel pi;:¡zo

e) Sl:.t" dc:::.c:mOC'n:anao un puesto de :~C-3I0 en d ~inislC"lo de Siaccián '! C.:nCL20 dOdC: _
A!'>C'l c;::)me1etos _

le que expiro a peticiát del int:eresacb. 0Cn .,-,..".,-, _

3.Jrta et€cto ~ el ccncurso de lI'::ls..1..c:: CXX1\ICCaCb ¡::xr Ü1"OO'l del Mini1::.-terio

.~. El Jete de la lhida:i de Pers::rtal.•
([a,pr. fecha. fillm Y 3el.I.o)
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ANEXO VI

Méritos alegados por el concursante (Base Tercera. 6.)

ApclliaDO .

Nomi= _

r...a..-....~

Méritos E.--- .~d;z__.0"'" -e-a__
N__a.--.

:' J. El ~n~eresaao =cari u:~:~=ar c~an~as ~oJas sea:. necesa~~as ~ara la
exac~a enumera=~~n oe los ~er~~~~ no =re~erentes .

. ~ .. Deoen ~elac:onarse a~ ~occ oraenaao los ~er:tos ale~aaos ~ara ~aaa

uno ~e ~os =ues~~s scl~:~taaos.

: 3 ;: C:st:a esoec:.;':..ca=:..o:': ne eX:l;ne :Je l.a. :ler'::lnente c.CC':lment:dc:..on. s::I.n 1.1.
cual no se ~roc~aera a su ~~ora=:..ón.


