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Bases del concurso

convoca co!?-curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo,
que se ~elaclOnan en los anexos 1 y II de esta Orden, en el Ministerio de
Educaetón y Ciencia, con arreglo a las bases que han sido aprobadas por
la Secretaría de Estado para la Administración Publica. previo informe
de la Comision Supenor de Personal

Primera.-l. Podean participar en el concurso todos los funciona
rios de carrera de la Administración del Estado de los grupos A, B, C,
D Y E que retinan los necesarios requisitos, cualquiera que sea su
situaclón admimstranva. con las salvedades que a continuaClón se
hacen.

2. A las plazas que figuran en el anexo I de esta convocatoria
podrán participar los funcionarios de carrera de la Administración del
Estado, compr~ndidos en el articulo 25 de la Ley 30j1984, de 2 de
agosto, con excepción de! personal docente e investigador. personal
sanitario. de Correos v Telecomunicaciones y de Instituciones Peniten·
ciarias. . -

A las plazas del anexo JI podrá aspirar también el personal docente
e investigador.

3. Los funCionarios que no hayan permanecido dos anos, como
mínimo, en su último puesto de trabajo no podrán participar en el
concurso: quedan aceptuados de dicho periodo de permanencia quienes
tuvieran ya destino en este Departamento y Organismos dependientes
del mismo. así como los funcionarios que hubieren sido removidos de
un puesto al que accedieron por concurso o Jos que cesaren por
supresión del puesto de trabajo.

4, Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interes particular tendrán que llevar, al menos, dos años en esa situación
para poder participar en el concurso.

5. Los funcionarios en situación de servicio en Comunidades
Autónomas podrán participar siempre que se hayan cumplido dos años
desde su transferencia o traslado.

6. Los funcionarios en situación de suspensión de funciones sólo
podrán participar en el concurso si han cumplido ya el periodo por el
que hubieron sido suspendidos.

7. Deberán tomar parte en el concurso Jos funclOnarios que tengan
atribuido el desempc.:flo provisional de un puesto de trabajO en este
Departamento u Organismo que de él dependen. viniendo obligados a
solicitar todos los puestos a que tuvieran posibilidad de acceder; si no
participasen o no obtuvif"fan plaza en el concurso podrá asignárseles
cualquier vacante que resulte del mismo.

Segunda.-I. Los puestos a cubrir y los requisitos indispemables
para desempenarlos se detallan en los anexos [ y IL reseilándose, en su
caso, los meritas especificos adecuados a las características del puesto de
trabajo.

2. Los concursantes pueden solicitar cualquiera de los puestos a
que les fuere factible acceder y, si aspirasen a varios. deberán indicar el
orden de preferencia.

Tercera.-1. Las solicitudes para participar en el concurso se acomo
darán al modelo que figura como anexo IlIjl y habrán de presentarse
en el Registro General del Ministerio de Educación y Ciencia (calle
Alcalá, 34, Madrid) o en las oficinas a que se refiere el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. dentro de! plazo de quince. días
hábiles a contar del siguiente al de la publicación de la convocatona en
el «Boletin Oficial del Estadm>.

2. Los concursantes deberán unir a la solicitud los documentos
acreditativos de los requisitos. méritos, circunstancias y particularidades
alegados, que vengan obligados a justificar de acuerdo con las bases del
concurso. o aportarlos, en todo caso, dentro del plazo senalado en el
apartado anterior.

Dichos méritos y requisitos deberán poseerse a la fecha de finaliza
ción del plazo de presentación de instancias,

3. No se admitirán renuncias una vez finalizado el plazo de
presentación de instancias, pero por razones de convivencia lamiliar se
podrán condicionar las solicitudes de dos concursantes. en el sntido de
que una y otra se tengan por anuladas si alguno de ellos no obtíene plaza
en el concurso, debiéndose acampanar a cada solicitud la correspon
diente petición suscrita por ambos interesados.

Cuarta,-l, Los datos del concursante relativos a su identidad.
SItuación administrativa, puesto de trabajo que ocupa y particularidades
concernientes al mioo,mo, titulaciones académicas. cursos de formación y
perfeccionamiento y antiguedad, tendrán que acreditarse me~iiante
certificación ajustada al modelo que figura como anexo IV, atendIendo,
en su caso, a !as especificaclOnes que siguen

1. Las certiticaciones de los funcionarios en activo, destinados en
Servicios Centraks. seran expedidas por las Subdirecciones Generales de
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CORRECCfON de erratas de la Resolución
432/38170/1989, de 28 defebrero, de la Subsecretaria, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Auxiliar de Ayudames Técnicos Sanitarios del
Ejécito de Tierra, en la Sección de Sanidad de la Escala
Bdsica del Cuerpo de Suboficiales de la Armada y en el
Cuerpo Auxiliar de Sanidad del Ejército del Aire,

RESOLUCION de 2 de mar::o de 1989, de la Subsecretana.
por la que se corrigen errores de fa de 17 de febrero de 1989.
que convoca pruebas selectivas para cubrir pla::as de
Titulados Superiores. en régimen laboral.
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ORDE:V de 2 de mar::o de ¡9SIj por fu que se con\"{)ca
concurso de meritos para fa provisión de puestos de rrarajo
"l"Qcallles en el Jlinisterio de Educilóón r CienCia. para los
grupos A. B. C. D y E.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo ':0, 1. a), d(' la Lev JO! 1984
de ~ de agosto (modificado por la Ley 23jl988, de de 2J de' Jubo). se

En la página 6182, apartado 2.2.2, en la tabla, donde dice: «... ConS'
trucciones Mecánicas ...», debe decir: «.. Construcciones metáli
cas ...».

En la página 6184, apartado 7.3. LA), donde dice: «Velocidad: Siete
segundos con siete centésimas para los hombres. Ocho segundos con
siete centésimas para las mujeres.», debe decir: «Velocidad: Siete
segundos con siete décimas para los hombres. Ocho segundos con siete
décimas para las mujeres.».

En la página 6184, apartado 7.3.l.D), donde dice: «Potencia exten·
sión tren superior: 22 flexiones ...», debe decir: «Potencia tren supe
rior: 22 flexiones ...».

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» numero 54, de fecha 4 de marzo
de 1989, se transcribe a continuación la oportuna rectíficación:

En la página 6188, apartado 10, párrafo tercero, segunda linea, donde
dice: K .. con el nombramiento de Cadetes o Aspirantes ...», debe decir:
K. con el nombramiento de Sargentos-Alumnos ,..».

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 17 de febrero de
1989, inserta en el «Boletín Oficial del EstadO») numero 51, de fecha 1
de marzo de 1989, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
plazas de Titulados Superiores, en régimen laboral, con destino en el
Ministerio del Interior, se transcribe a continuación las oportunas
rectificaciones:
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En la página 5840, en el apartado primero de la convocatoria.
segunda línea, donde dice: «en régimen de promoción interna y turno
Ubre», debe decir. «en turno de acceso libre».

En igual página y dentro del anexo, en el apartado de localídad,
correspondiente al código 4811, donde dice: «Vizcava (Pamplona»>,
debe decir. «Vizcaya (Bilbao)>>. .

Madrid, 2 de marzo de 1989,-EI Subsecretario, p, D. (Resolución de
12 de diciembre de 1988), el Director general de Servicios, Carlos Conde
Duque.
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Personal o Unidades equivalentes de los Departamentos ministeriales u
Organismos autónomos y, si estuvieran destinados en Servicios Periféri
cos de ámbito regional o provincial, las expedirán las respectivas
Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno o los Gobiernos
Civiles; cuando se trate de funcionarios destinados en el Ministerio de
Defensa, los certificados los expedirá, en todo caso, la Subdirección
General de Personal Civil del Departamento.

3. 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.

4. En el caso de los excedentes 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
Publica, si pertenece a las Escalas a extinguir de las AISS o a los Cuerpos
dependientes de la Secretaria de Estado para las Administraciones
Publicas. En el caso de las restantes Escalas, asimismo dependientes de
la citada Secretaría de Estado, tales certificaciones serán expedidas por
la Unidad de Personal del Ministerio u Organismo donde tuvieron el
último destino definitivo.

Quinta.-l. Se valorarán genéricamente como méritos, en todos los
puestos a cubrir el grado personal del concursante, el trabajo desarro
llado por el mismo, la antigüedad y titulación con arreglo a los baremos
que a continuación se determinan:

1.1 El grado personal se evaluará hasta un máximo de tres puntos,
conforme a la siguiente escala:

Por tener consolidado un grado personal:

Superior al del puesto solicitado: 3.
Igual al del puesto solicitado: 2,50.
Inferior al del puesto solicitado: 2.

1.2 Por estar desempeñando un puesto de trabajo de nive!:

Superior al del puesto solicitado: 4.
Igual al del puesto solicitado: 5.
Inferior en un nivel al del puesto solicitado: 6.
Inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 4.
Inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 3.
Inferior en cuatro niveles al del puesto solicitado: 2.

A estos efectos, aquellos funcionarios que concursen desde una
situación distinta a la de servicio activo y no hayan concolidado el grado
personal, o desempeñen un puesto de trabajo sin nivel de complemento
de destino, se entenderá que están desempenando un puesto de nivel 20,
16, 11, 9 ó 7, según pertenezcan a los grupos A, B, C, D y E,
respectivamente.

1.3 Por estar desempeñando un puesto de trabajo en funciones
propias de la Administración Educativa, se incrementará en 0,50 puntos
por ano, hasta un máximo de dos puntos.

lA La antigüedad se evaluará hasta un máximo de tres puntos, a
razón de una décima de punto por año completo de servicios. sin que
puedan computarse más de una vez los servicios prestados simultánea
mente.

A estos efectos se computarán los servicios prestados, previos al
inJUeso en el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos al amparo de
lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo; Decreto 610/1968, de 11
de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

1.5 La titulación académica de los aspirantes se valorará conforme
a la siguiente escala:

Título de Doctor: 2.
Licenciado Universitario o equivalente: 1,75.
Diplomado Universitario o equivalente: 1,50.
BachIller Superior o equivalente: 1.
Graduado Escolar o equivalente: 0,60.

Solamente se valorará la mayor titulación del aspirante y, en todo
caso, una Sula titulación.

2. No podrán acceder al puesto de trabajo los concursantes que no
alcancen la puntuación mínima de tres puntos en la valoración total de
los méritos a que se refiere esta base.

Sexta.-1. en concepto de méritos especificas, adecuados a las
características del puesto de trabajo, se valorarán los reseñados.en los
anexos 1 y II como determinantes de la idoneidad de quien aspire a
desempeñar el puesto, atendiendo a su cualificación en particulares
técnicas., áreas o materias, a cuyo efecto podrá requerirse al concursante,
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si se estimara necesario, para una entrevista o demostración que
penmta venhcar los merecimientO!' Que haya aducido.

2. Los méritos especificas serán valorados calificándolos hasta un
máximo de diez puntos, debiendo alcanza:-50e la puntuación mínima que
figura en los anexos I y n, para poder acceder al puesto de trabajo.

3. Los méritos especificas alegados por los concursantes en el anexo
1I113, entre los que podrán figurar. Cursos. diplomas., publicaciones,
estudios, trabajos, acreditación de experiencia, etc., serán acreditados
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, justificantes
o cualquier otro medio admitido.

Séptima.-l. Los méritos serán valorados por una Comisión, com
puesta 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 Jefe del Servicio de Personal de Administración y Especializado.
Un representante de cada una de las Centrales Sindicales que hayan

suscrito oportuno pacto con la Administración en materia de participa·
ción.

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

La Comisión de Valoración se podrá reservar la facultad de convocar
personalmente a aquellos candidatos que considere convenientes al
objeto de aclarar puntos dudosos, de dificil interpretación o controver·
tido de la documentación presentada por el candidato.

2. A cada miembro titular podrá asignársele un suplente que, en
casos de ausencia justificada le sustituirá, con voz y voto; también
podrán incorporarse a la Comisión, cuando ésta lo considere oportuno,
asesores y colaboradores, con voz pero sin voto.

Octava.-1. El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas
vendrá dado por la puntuación obtenida, según el baremo de las bases
S.a y 6.· A igualdad de puntuación total y sin peIjuicio de los derechos
de preterencla establecidos en la delegación vigente, que deberán ser
expresados en la correspondiente solicitud, se acudirá para dirimir el
empate a la puntuación otorgada en los méritos alegados por el orden
establecido en las citadas bases.

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

2. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no podrán
declararse desiertos cuando existan concursantes que, habiéndolos
solicitado, hayan obtenido la puntuación minima exigida en cada caso.

Novena.-l. El concurso se resolverá por Orden. que se publicará en
el «Boletin Oficial del Estado», debiéndose hacer constar, además de los
datos relativos a la provisión de los puestos de trabajo, la procedencia
de los funcionarios a quienes se adjudique plaza, indH:ando el Ministe
rio, Comunidad Autónoma u Organismo donde prestaran servicio. la
localidad, el nivel de complemento de destino o, en su defecto, la
situación en Que se hallaran, asi como el grupo a Que pertenezcan.

2. La provisión de vacantes se realizará de acuerdo con la Directiva
76/207/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre aplica
ción del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo
que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la apromoción
profesional y a las condiciones de trabajo, presumiéndose, expresa
mente, la posiblidad de proveerlos por personal de ambos sexos.

3. La adjudicación de las plazas se comunicará a los Departamen
tOS ministeriales que ten~an adscritos los Cuerpos o Escalas a que
pertenezcan los funcionanos, o a la Dirección Genera! de la Función
PUblica si se trata de Cuerpos o Escalas dependientes de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, comunicándose asimismo a
dicha Dirección General los destinos adjudicados a quienes procedan de
situación administrativa distinta a la de servicio activo.

Décima.-l. El plazo de toma de posesión del nuevo destino
obtenido scrá de tres dias si radica en la misma localidad o de un mes
si radica en distinta localidad o comporta el reingreso al servicio activo.

2. El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres dias
siguientes a la publicación de la resolución de! concurso. Si la adjudica·
ción del puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma
de posesión deberá contarse a partir de la concesión de dicho reingreso.

3. El cómputo del plazo para el cese no se iniciat:á mientra~ no
finalicen los permisos o licencias que eRo su caso hayan SIdo concedIdos
a los interesados.
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nmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Madrid, 2 de marzo de 1989.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Juno)' García de
Viedma.

l.O.tl.6'7'e. ll..bar d.u..{>a~..M runclQn~" ~n c..bln~t" d. Alto
C&rllO. en .w..lnutr...cHn [ducHl".. 2.">0

A. 28.

"-
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Undécima.-l. Los traslados que se denven de la resoJuelOn riel
concurso tendrán la conSlderaclOn de voluntanos

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo el supuesto
de que los interesados obtengan también por concurso otro destino y
prefieran optar por él, en cuyo caso vendrán obligados a comunicar tal
opción a este Depanamento dentro del plazo posesorio.

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados de la

J.OO.

CID.

~:.;l;~~~:":~l~~:~.:~~~~.d~ ';::;:::C;ó,":j~l
.... terl••<luc.Uva. J.OO. 5.ao.

Con",,1.l.,,"'" de ln&Jh 1(0 (ranch. l.OO.

Curso••obre lle..<lén en l. A<lIa\nlotrad6<> da 1&
[OOc..:16n. 0<50.

h".r<atlc,. t,."",H.ció~ e \"d....n\uciM•• pc
,"nOn del urv\d". 6,00.

r,......h~." de tex.o.

[xp'''''Hn''i~ an Ca.. 'ro$ 5,bl;ollrj(t,,6~.

Jara d..¡ S~rvi,,\o d. Esta_
dbll~'l. A/B 1I12.:l<'9. [x¡HO,"'"",,:. en ...ta<l¡~ti"••~..tlva.

ExP*f"latlc¡ ...... """¡u,. d... lHemn,

5=r...rl0/ .. P"..&"", d.. tr"
b"jo d. <H~.l 30. - cn. e,W.

~x{>.. ,.i..nca or"l;:&n<uci6n d. vla)"" y ,..",.n,,,...

"". in•• ,.n.clo.... l.. 3,00
C/D.

C<moci.. ' ..n~o d. "D=~i"" Y d"""",..nt~l6n

Experiencia en pu.stos d. S.c,.Hu!a.

:.00.

:.fYJ.

3,00.

3.00.

3.00.

C=l..ünto. diHribución """'tul.J y "pe_
rlen"i. oubL"""'Q"e. .,OC
hp.c(enci& ¡¡.Hi6n d. ""hllt de ah.cor. ].::>0
C<m=i"¡e"~~. ~e ¡M"'''''tioa • ",vel de 'lS'-'4nc ,00

hp"r¡.n~l••~ l~r~no~<i~n d ~~»l\c~ y ,·.n~,,&

d. p""llcaclcnu ',00
E>;p.r'enc.s ." ¡¡e.. ¡¿m 1 o=trol ~e ~a<",,"~ei6n 3.00
Conocj"'¡e~t"" ",bl<o~ de l"fo"""Uo•• ~hel de
u~uu\<> 1.00

!~p.rlen<i. ~,"<><:~dj",len.~s de .rl..,n'3tr• .,dn
de C~n<r<>~ ~e C¡¡.S. {.c<~~ d.. ~v.lu.cj6n.. !l_
b,,",. d. [~"Cld~id.d> <r.... " ..c .. ón d~ Titulo. d.
(;r.d......<1o hc~iar 1 C~"t(Hc~dcs ~~ 's<:ol.rl"--~) .,00

el...

~(D. 1.6.

lYE COORDIMoU:I Y!lIr LA .u.rA fll$f'tcC ION

g. tu hl..... , Jefe <1e ~llC'ci.dc,

DI b Olf GDIE 01 I'I:llSOIIIJ. SS!lVtCIOS.

DI lOO! <a
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a, L Ma<lrld. Puut" .. 'nb~jo. e/o. '" hl'e~i~ne'<I. -¡.uuén ,. l'er.......1 '.bo",l. 5,00.

CQ"'Q."i"'e~<Q~ , uperhncla e<><>t""l "..U1"\I"" ".00., I''''''U<>$ •dect(~o. ,~, ~'Qv'sj';'" .. I'lu.... pe,.,."".. l l ..bQ~ü <00

" L _rid. P"".. to .. c~~b5j". CID. " EXl'era~~'" -¡~sti.ón .. I'....~l l ..'>Oral 4,00.

Co~=,.'¡en~c , Ul'er1enei.a .. d ..b,,~.cl6n •.- 5.QO.
t~ol .. ,,~,.ti.ncac'''''U ,. -' ..¡,arlal. uuo

d. ec=6",ka , 'POY" .. ~&gocia~>¡;" .. om>V~_
,

,''O. <oie~tj~o .. ~>i){)

u. L ~'d. p,,,,,,t<, d", "r~JQ croo 'o, rxpen~n~.a en anti.5n d.. ~-, ~~rol , .00

Ex¡>@nM"'~ .~ lI:eH,ón de ~ontratQ~ \a~n.les ...ce
~e"'?O~~¡es ',00

,~ <,«cl6n Gc .~, .. PeJ'"S"" ~e En5~¡¡MlU~ "~diU

'", llaórld S~c~~brio!. ?\Iu,o ,. ~r.._ C/O '" :23.56<J !'peri~~cj" .. .. ¡,..... d~ huo"" ~oce~t< ..
\>ajo Mv.. l ~ E~.>l1'l. , ,00

Conoc••üen"oa prá<:t;'~a j.nfo.-..átlca '.00 ',00
hpar;'encea e" Secretadas Parti.<uJaru , ,00

O" aHa

e;. Ka<lrld Puaato ,. traaajo elO " E~peri.enc,a .. tc",..i.tac.tbn ie Ooc_en"o• ~O<'lU_

~i.es '.00 ,.~

~oMc",'len"o d.. OPEN ACCESS ~.•00

,,, oda !'<"oe.. da Oato.

". !,,-,:!Cl.d Puuto " tnMj<> C/C Có Co~<x i.,."" <00 " ?=llc...a<:~"n rnr,,""¿oiea ." ..
área .. llu",",," " Peraon..' , ,00
~".,d'ne'a en ..aneje da paQUates ofl"..;:neoa , ,00 , ,00

E~perie"eia e" ¡uH~ de &oau da Oatoa
{Dbau :IP , ,00

~ tart.l G<on "
n. _rld PueHo da troa""Je '" " bped..nc.a en c.ilcuie y l"$ti6" aeonÓloiea da

npadla""ea da llast... W tradado M urrl'toci

"ac'''''al y axtcanJe"" 0,00

Eaparola"cla en U_itaCl,," <!lo Moo'n.. 1 d"",,,,,,eI'l '.00

'" "<mUeles ',00

uw -~-,.. He Tknl

'", II&<lr.d Se-:::retario/a puea"o de Tr,,_ '" '" l23.660 E'G'eri.neia an Secretar!» hrU"uhrea ',00
bajo d.. ,,'nl ~ COMci"'l""to d. ,nillh , (rancia o al...." ',00 ',00

Co""", ... , .."to d.. enfo"",'tlc. .00

~,~ L DE lIENOYACIO PImAGOGICA

~ ur!.~ "'
", Ila<lrld P"eato " troaba]o '" " E~peroienela en ¡u<>ón ",=ó..iea y praaupuuta_

no ',00
Espacie"c'" " t"""UCeón ie dhpoai<i=u ,.-

',00
ga_ ..~ '.00
C",,=i.,,~n'oa Informático.' ill'EN ACCESS 2,00

SuM roe=iÓ<> "'- ,oC '" ad=ad .!:ap~d.l

"
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-, .. '

. ~

'-

......
~.:::

MadrId Sac,,"~"..r'o!,' pu~.tO M Tra_ C/"
~.. jo de nlyel :ro

Exp~"'~o,c_a ~~ S~c~~",da~ ~~r~ioul~~~s 4,00
Co""e'"".n",,", y eaperl.nola ~ Pr~o~~6 ~~ ~~~'o 2,00

Cu.",o fao'"lt~tl·,~ o Ayudante de Aro
Eap~ci~~<," .n p~"$t"a d.. aahlvo
Cu~~o' de t~onlc"s de M<:~l""

C"Mc[""~o.to. d~ [d_""'"' lq¡lh yij fn~o~s

'.00
;,00.
2,00
1,00

',00

c~uoo !'a<ultatho ~. ~"<nlVQa y lIl~¡let~<a. ",:JO
€9~rol~nc,-a ~~ ~=ro~lnaei6n ~~ ~chdo<~NS y
illnd.>.dea j~ ~oe""'="''':.l.6n 2.00
Conoe,",entos d~ ic~l"a y fronda <,00
Cu~soa d~ b,"l,o"e<c~"",l:a y ,~<"'c~s doc",,"c.oa_

5,00

'0'; ~¡O

Co~=''''e~"OS d~ s~~tdn ~con6"'.l.ca y O"~s"pu~,f.3

d. - '-00

Enerienn~ en '.ro"",,·.~el"n d~ ..pd,.nt~s "a ;u~

tl~'C~S" - :\00

t.~"",~~"a "~ ~onntacd~ '''''''''u'cHiva .',CO
~Ono<i"'i""to~ de .~,·~<,,;\t'<a ap'«.da ~ ¡~ ;¡~s_

odn ""on~m'c.a 2,00

:wmn~~Cl~ en «"""tacló~ de eapedlaM.a ,~\a

t.vos a ;;~r.tro~a ~~ ;.G.lI. 1 ?~,,~~cola<. 5,00

~ap~rl=.cl;'." tnoaJOS oo~ "rode~~<io<~a' ?ooo.~

d"c 1e ceHoa, ne;~s d.. <aicule y M4ea ~~ duo l,OO

G=<:'.mJ.m'" y ~"""~.., ei "",~.rn.o "-ftx't!iI"'",, <lo
Lo_u"'·~J.a."",~r..s\.,.,.Kt>i.l.= do!a~~. ,1.00

~",,"'l.>.~too:>.Ony~i/ndo~"'"

do ~,"".~''''',""",f""""",,,"" Y """'-ifl=.a. do Ge".
'="Y""~=~' - ~.OO

... 00

, ,00
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TaQ.",Meanogcar(.
C="c¡..¡~"~"a "a~,co~ 1~ lMo~~"~a

C=Lnento de ~. utr~~t=. 1 fu~e¡on_,"n'O

lI.t.C. ~"al Ú ... ~~ C~~'ros y FersMal M E"_
~,,/I.~'u ~.din

~'p.n.c.~l" ~~ a4jud¡c.c'¿'~ y oontroi d~ $u~"~n

cj'mes Cap. !v ",!>,OO
CQm,<;,'"e~oo y e'~.~l~rtCa ~~ i~tormá""" y bu
d~ d..,,~ 1,00

e:9~~'"~ü••~ gh"6~ Ü <c~dHo j~r"",'tan6n

j"stjHcac'~n@') 2,00
Conocilll'''''to. y .~~.n~~~a en ..p"~.~'~c, d~ ¡~

"(sl.ció,, r~l"tha a CeMro~ ~o~~~tu 00 ~r.'Hr

"taho~ 2,QO

~ tti_ Cooo;Il_t<> .allItoS RJ:l.ACIONADOS COOI J:L P!JlSTI) COJIVOClO<)

_1'4<'H"ieo
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5~<O~Harlo!a j. ?uuv> de C/D
Trabaje d~ d~el JO

BOE núm. 59

~.OO

'.00

8,00

[.perien<¡a en ¡O~t¡6n d. al"",nad" <l. ;;.n<~o~ M
En~~""'nza~ Inteirad,,~ 4.00
K.pecjenc'" M ¡ ..~tió" de ay"d,,~ p...,.a iast"••~-

cohru <o~p!e,"..nCa~ les ,,00
!:l<p<"r,e"",a en ,ab,,¡ac¡;m de ••podio~«~ pac.
prOCUO ~.n~i.ado 3.00

c~~"c,,,,,eMo d. "'5i,,""a 0pe-rat;yo llOO" 2.00

!.p..~,.r.ci4.n 5."~~taria~ P.r<>c"larH :.00
",perlen",a e~ te...... d. Edue"",¿n C"",poM.'or" 2,00

E.pene",,'" en ~eje<e.ó" do "¡""'M-do de ~<"n'oo

de EM'~""U" ,-n«iroda" 4,00
E~p<r;en<:ia O" ¡Chtt6n de ia_.to~ u<ojore~ .:""'~

p¡ ...en<arle~ 3.00 ,,>,00

E.peclOneia en ""'''"la",6n de e.ped,ec.'u para
proceao ",e<anlza<lo ).ilO

hpe~''''~'a ! ~~~<>c,,",e~t" MI or60~.... l.~,,, ~~-

~idi.o" ~o"r. C.r.t~o~ .d"oa'"o.. <.X
hper;e~c'" on pUHtO' d. '-'"chiVO y doc"",ontaC. <.00 ),00.

¡;,~~"~~<,, e" ~a. k.a~ j~ ~eeas, <nn3po,.Oe
esc,,¡ar- y e"",..do~'5 e~~o,"~03

c",..,.~ d~ n.ro~h" A<1m'n'3cnt;~o ~"~,, ~,,~,..403
3"penoros

123.MC5e~~eur'o¡a j. p"<~,o á< :le
Tca~aJe de c,i "" L JC

" CION G~ "' p~rOH ll\JCATrv~

,o. ceen6~ "" "ni ,- he.a , Au "' ~,cd,o

" ....dr,d ':"ns~J~ro Tim,co "

" Madrid PU~H" '" uabap C/D "

,o" c~c"!m '" ecal " Educa< " "" "' ~x"~n",

". ....dnd J~fe '" ~ec<,<i" '/8 "

". "ad~,d. ""e~t" " 'ra':>"Jo. ;¡n 18.

Madrea

lixpon.c.~a y ~O~oC,,~"n<C de """nGado, ;el

D'Par~_'c,"~ en el u~orlor.
z.x

¡;,per"r.~la M i~.t¡6~ pOMci",joa.
E<perlMcj••n ~<Im,nJ.'Uacl,h ~. p.r.o"a'
[~"'rie~cca y COMc,,,,¡u.to d_ ac<.~id"d.. del

n.par·a"'e~'" en el e~,e~'o~_
~o~,,<,~,.no de fr~~~o~.

2,OC
2,00

CONS JElHA OE E uc.-.ctOfl m EST S lIIHOOS.

l' cjc.S~O. - "e --~,\O ••~ i.."¡Ó,, .o~d~¡ca.

':,o.cj."c;> ~~ ad~I~'.<cac,6~ de ;.r~QnaL

l,ca
;:,00

2.JO

1.00

5.OC.

cme; JERIA ~ E CACtOK El'! FRA rA_

?arh,

E,perio.occa y "·'~oc.,~,.~tQ d. act."l~'é.u d.l

O.~arOa"'oc.,o ." ~i HtH'~r_ 2,00

5.00.

CONS ERlA DE Ell ACIOIt l:If POR -..L.

K.pone~c'a 0" '''''',~istr~cIÓ~ d. 'O~~~Ml.

:.p~ri.~~ol~ ! ':QnQc'ma~to ~e .c"ndade~ 1e¡

Do"a,.."",o"to en .i. ~"~c'oc_

l.OC

).CC

5.co_
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5,00.

BOE numo 59

J.:lO.

3,00.

3.00.

~.OO

_,OC

1,00.

3.00.

J,OO.

J,OO.

3,00.

J,CO.

P~rt~MC"~ Ü C;".r-po d. A~\.ldantn Q ;aCu¡U,lV"~

d~ Ar~nlvos y 8¡~L,o'Oe"u.

¡:._~,,~~o~a ~~ d,.i~..ccj6n de aJ.e)¡o<..~a$ h~¡dlC~

E.p~~i"n~la .~ di~.cej6" de 8i.~Li"tecu Un.~",~'

U~1U y d. !n.~~:i.¡¡:.ci6n.

Pddi.,,& ~'p..dfi.~. ~~ e.IIblo¡"'lÓn d .. r<>ndD~ J"
~¡dl~o~.

O"""~'O de ~c1ne"~ hab:a<!Q y n<nt~.

c.p.n.~cc" .n tr~tUl.""to d .. , ..~tQ

Conon~¡..n<"~ do> "M"JO de bu.. M ja<c~ j~f",.",.

E~pe~¡e""l.'>. ~n ¡¡~~"(6~ ad.~"nutrat,.a ~" '''C~en_

C=OC1~U<lt~ "'.m~JO <te <>rc"".d",-u.

tú,,,,,,.J.O~~~ <l. procno de tu~o y ~aH da«'~.

:<'m,d""~f\t" m~r.~Ja tas~ d,,"c$ l~fo""3.t,oo~ l,OO.

h~~ra~oa ~n .i~H¡O" ~e ~e~U y ayu"a~ ~. f~~-

",~c,';n. <,oo.

Ce..'';'' aa..,,,(stratl."" <le ~ra;¡ra ..~s d. '~'~r<;"""-

t'o' y d~ p"'funon_l.~r.to.d~ p~r.cMI ,n~uH-

gaJ~r 3,00.

as.sn.

S/C, U.

O. 10.

CiD.

n.

Q\cx> Hl.-.l C"""'1....".0 ~RlT05 fU:U.CION.ulOS CON El. Pt!Esm COl'IVOCoWO

....¡>eeifi=
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Secr.tano!a ¡>~.... to ~ """!. c¡~

"'-jo de M""]. JO

C,,',aC""~~<a """,u,~r.n. ~ (~.iJh

C""OC''''Hn~o ~~ ut,HuCl<ln « ""d~~adar

b".~n U ...,U.:,Ó" >4&ini.Otrati.~. d~ o~rlet~r

~~=oo"~a. '.00
'.00

".

le 8'1.592

89.5'12

C=oel.""~"Oo d~ tn:"".nto ~~'''''''''~'~o ~e la ;0_

~:;:~~;~;la ~n .e~ü6n e~0~6,"¡~~ ~ ~'Ó.o,n'",~H(

C""o~imHn~'" ~an~.:'" á~ ",d~n.odar~~ 3.00
Conoel~i~Mo d~ ¡>r=uo ~@ ~u~os y ~u~ de ~B'O 3.00

C~M~'~,"c."O ~""~J" d. cr<l.n~,j,;,c~~ 3,00
CJ"aa,~,~,,'''' ~.. ~r"'~..~o d<' tu'c~ y ~ ...~ a .. ~ato 3.00

(cMCl.""e~OC "'~MJ~ ~~ c,.d~~adcc.5 3.00
CCM<'''''~n'~ M P"""UC 1~ t~~~,,~ Y b,.~" de d.. t" ],00

'.00

'.00

'.00

'.00

'.00

, 00

, .00

eon,o,;,,~.e"'o~ M ¡n(o""H".
E.o~n~"o'" ." ~H~rU$ d .. ?c"[uo.. ,dc '-'~,~~...

h~~nen~a e" <;~":1.6~ ~" e'~di::-
~~~".iMC"" e~ O~~"~':;.cV;~ d~ ja.....~"u, .e",na_
1""5 1 <ur=a
h~e"l.en~i." e~ tu",Ha<i""e~ aw.inüuahvu d~

o,hn~.. geMrs(

C.m=n'~~'D' d~ ,"rO'"'"at¡o'~

E.o~de"d,. e~ t,.... lUOi6e> de P:~,,~~ e",,~1i~

i:x~~ri."'~ia ! ~on<)(;l"''''''.O~ en ~aUri" "0 prOco_
"l."~M'" ,;o¡ ce¡¡""e" "" ~r~'o$Co~<I<> U"nl~o<"sH. ~.OO

TH~lo ~. ~ndante :le aib"o'e~u, "~"J.vM 1
""5e~.. l/O Bl"',ot"Q".,.,ia y l)o~""'~"U01~C, 3,50
C~rs"5 en ~..garüzac,6n 1 a~tc... ttz&C16n d~ Cen_
tro5 d,. O="",e~UC'~n y en ~ecanj:ac;6n d. fo,,_
i<>$ b¡":,,,¡~~nc". ',00
(cn='~i~~to,. M [ng,h, ~l_h, ".¡'ano y [roo

oh " ....,

en

~ ~o ~ ~,. Jl$IDADl:S

,« ~~cre"..da G~Mr~l

., Madnd J~(~ '" S~r.~'6n ~/a N

~. "a<lr;d Jeh '" 5e~üi>" Ale "

" ~ad~;d P\¡,,~to " ':UU,'" W 20

c/u ¡J HO.C28 ""~• .:o de ~'o~..de~,.,j,;,..e3
~c~t~.eo<" 1,. ou~dro~ u",.dh"~C5

'.00
'.00
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<.00

'.00

<.00

<.00

,.~

,.~

'.00
3.00

,~

,.00 3,00

1.00

<.00
,.~

'.00
LOO,

"

<.00
_.00

3,')C
3,00

3,J<1

J,<)(J
'.00

l,'JO

LOO

",00

h;>eel~nc," en aj"" .. ,,,nc,dn en Ce.. tro Docente

ill'l ~u~t" 0"" .~o.

¡;,~~"'Pn"" ~o ,~"'óo d.. Person,,: ruOC1ooan"

;:"per1~n~lO en ,,~,"¿o 'oe porsooa, Ldoonl

h;>~,,'~ncü ~~ juatifi~ac'ón ~e Cuu.tu

hper'~oc'a ~~ ~;ogc de nOmioes

G""oe''''(~oc"s de Cnnceb,¡,dad

h ....rien"'~ 00 ~ue"os 1e s~crc"ad~ M ~l

~o punt" pe a"'-'.

TaQU'F~n~

.pcru=n ... t~H"""""'O tnt"a

~X~""'"CC''' '""""Jo y ""c"'vo docu'"e..~.c'ón

h~e~leo<la 00 O,."aois""~ d.. Coordicae.~~ -io,
Slst....a de ¡oves"¡¡""'"'' y D..sa""oUo
E.per'""c,a ~n UOld...d@~ # ~.eaod. Hco,c.
hp~.. iecc'a ~n ~.o-~oj~leow auto.... tuadc de
Arc";v",
G..~._¿o d, c.'·,:'~c.Cd '.'0 '~.~'''' ·-C'C.,

t<~~c'eo<'~ .0 ~",,'olstracdo~"Cent"o Go,,~n"

u" punto ~O<••iI~.

~4~.JO de THtx y TEtEHX
C"M"i""~"<"'" d. loglh r!~ fe,,~e'"

CO<'loc""i.ec<,,~ y ~.~~rleoc'a ." doc""'~nacI6" @

lnf"".at'o" I>.al0'
Conoel",i.e~'D~ d~ '~>l."ét y/o (ra~oét

E."""..,,«a ~~ p"o~t"d ,,"'i¡ ..~u
:.~~ .. , ..~~_. C~ ~~M;" y .ne,·,,, ~o d<>c"",~~U~l~c

:""8<-.8c~·_a c","o "su..."" ¿~ OL.~.'.,~.

14 12LcW

<hoI<> ":-.1 Co-!>l-.oto IlEllITOS REUCIOfjADQS COK ~~ PutSTO COffiIOCAOO

......o«:(rlco

Viernes 10 marzo i 989

S~cN!tanc/a ~~ P,,~~tc M
T~a~j" d@ ctv81 :lO

Il.a<lrld

". KIIod~i.d ~,..";l'a.·~~ .- ;nfo..."á<><4 " 89.sn

" :dd... d j8J'e ~ N~g""'4dD
,,,

"

". M.odrld Pro¡r"",ador ~ S~&,,"da ;;;/D " 131.2!lC

" Ma<lrld J8f8 ~ N8&O"lado <;/0 "
~. KIIod",d J8f8. '- N"&,,Cl;odo CId "
- UO 5tlP1:RI " nrn:S'l'!!;.lC ~" Cn:NTIP"IC.o.s

". Madrid J@f8 ,. N8a=uldo ~ Ha,,': "tae,6c

" Ma<lrid J .. fe .. N~&oc¡ ..d" '" "

". J.(e S~cc,6n G~5~1"'O " Fc~

dooal A/B "

". Pucaco " o,.,~' C'O 14

6,. J ..r.. 5~ceeuda ¡.F. F. 'Ca!

,,~1ar" C/D "

"M ,-- ~U~

Oü~ ,'o Pro~10 ial ,. ~ducac' r.i.ncia '" Astu~,~~

"- L G\j60. Je(~ Lo 5eceHaeu 1., .P. C/O '"

Oi... ión Provio ial ~ tdu~ac1 C'~ ..o'4 .. Bada'o'

n. aa<!aJo~. J.ra ~~,,<>ci<ld" ~ ~O<l~nt.. -

el&>. BIC "

- UO SUPDlI

"' "'
O~<kR 1'1""....

BOE núm. 59

¡:

." .•.;
'::'~,'
~ ,1
' ..

\

<O. C.

m.

n.

P.. """, ~ ~-

Horca Je[~ S"OCIÓ<> ,;utcón ,.-
~,,~ueata"'"

, Coct"atacHi.o ." "

Jef. 5eo~,6n ?l,n¡f;C3c,f.m

, ,:entrrn< ." ,.

Jefe "~ilodado Pl.n,[ica..

~,6~ ;;lO "

"'- .. !tOllo!

J~f. N·aocado 3eca' '" "

na.

h~.e'en<'. ~n cO"u.ucI60 d~ obea•.

hper'~nc'.' 00 ;>lanlflOcCOC

hp~nee.c,~ en i~s""m ¿. oent"c"

J.CO

l,OO

,.~

3.?C

Jefe S~~"e<aró. ;.8. 'Gomu".~

eo~ U Caati:;a" ;;lO

J~ra de S~ceo~uia t.o, 'VI,

iI~o del. P....~Hc" CiO

¡:.~u'~nc•• ~ .. ad""r.utn",6~ ." ':~ntco Dc.aMe

un ¡>'.In'" "cr "ilo.

E~per,"~c'a en .dm,cls'Oe,elón .." ':~otr" ¡r.,,,.~t8

C'n ;uc.'o ;>or ~~~.

<.00

,~

'.00

,.~

" .. (e M¡¡oejado ¡n'",..,ac,ón

y ~~¡¡i~',," ':/0I-Jl-l_--L l-..-L-_
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0.00

_.00

0.00

Expe~jenca en "h",f(caci6n

Expene",,;, .n &e.,"'6" de ~.nUos

E.'l'enem,,' .n ';esLón de pe~~'m.l func'on.~'o

h~r,"nc," en ¡;;u"ón de personal la~,,~ªj

h"er¡.n~'~ ." <"nt~.til.cj(m de servic'''$ 4,00

h"",.,.ncla .n tr".ntllc,6n de expedientes de a-

u.

~ 1ti\OOl C_l_~ llERI'l'OS RI¡¡...CIOI<AOOS COl'I ~L ~ ClJHVQC.\OO

ea~tHc"

Viernes 10 marzo 1989 •

.'eh Sección G@sti.1n de '""!::

n.. ~

Jefe Secci6n Al_nos y SH_

-,",cíos c""'Plement..ho,"

,.

n.

..
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hperienc'~ ." ad~l.naU8C'Ón en Centro O"~.nte

~n punt~ po, ""-o 4,00

l.W

'.00

'.00

'.00

0.00

'.00

h~n""cla en ~<Í<1Iirnstrae.6n en Centro Doce,,""

"" ;>unto por "~,,

';"fe !tellocado Gestión "re_

.."~~"Stan" C/D 18
Jer.. 5ec,"e~u¡" :.F.?"""
Torre" C/r> 1';

,.

Din ció" Prov, e,al d. Ed"",aci" Ciencia en "a~"d

82. 1. ~adrtd Jefe <le ServJ,:i<> de Ah.",,,.w, Ala 25 U7.·J()Q hp"n~o~u 'n..,'acló" de ""c~s y ~uda5 ?ara

alw;m'«lú

E~p~rl.~"oa ~~ oon>;rauc,6~ ad",ir..Hr"tp. ~~

urvi~'Q d.. cr~nopGrt" "scolu , oo...,d",'''s

Cono<"'''''~'Og ~" inf~~mUica

4,00

0.00

0,00

.
o. h~n~nc:a ~r. g.stión <le personal f~nc'OM~'Q

Exl'er'e~c>••0. ~e5t>ón d. p~no~al lahoral

L J4f4 Ne¡oüado S",.,.,iC10 d"

arienuCl.6n E.E"Il"~.

'.00

Jef4 Nei.,,~.a~o ~HVlCio ~"

l"oy~etos j ConstrucCló"

.•...
E~p4~1""c'a ~n tra""to~d"" 4~p"dier.:e. pe P'O_

j4~~OS <le ~Ma

Je(~ N"¡o<'-a~c Se~~lc'o d.

?rog'$,"~d"" ~!O

Exp..n~noi. en pro¡¡~a"'~c.ór. d~ Ob'"3g Y equlp~

mH"te '.00

2<30

,. Jefe Ne¡p;;l.<'dl pusonal Labo

..,
~xpUle~'o:a ~n ¡¡~.ti6~ pe,"or.al. laO<>r.1

Curse 1~ ·~•• ti6n d~ P~r'or..1

'.00

J.. re S4aitn ,j~ Apoyo ;Me~

.,,~tio<>

". Jaco.
-m

c/u

<,QC

Ex~.~'n'.. ,~ eO "~'''"'HraCl6" en (:en>;~~ Ooc~~«

u" p",c, ~", ~ilo ~,OO

~fD

J~f~ $~c'"'_a"'a l.g'<!'lt~u~l

SHV4~" C/D

f'uolsto d4 "'''41
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<.00

'.p~,,~no'~ ~n .•~~,~"t~ac.ó~ ~~ C~""rc Dv... t.

'Je. P'-'c,co ~,,, 0'0" 4,0<)

16
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hf~ N~¡¡"cnd" d~ pl"o'f¡c~

016"

;ef~ 5ecc.tadCl. ¡.'l."TQr~~'

'1,;lar~0d" ':/~

"
Ptuas

OirO' CIÓ" l'r<>vl ",1 ~ Educaci c\~'''''a &~ la ?D a

9S. L"ic"~" ~~(~ ~Ht..,.i~ '~c·.... : ..

"
Or<lo!..

BOE núm. 59

E.M.~.
• ro

4,·')<)

'.JO

E<"H'~ ,o"~ ~~ c,,~cc.. c..<;,6n O" "rViC'''~

E"H.~n '" ~~ tr'~'U~' ," j~ ~,~"<J'e~~~~ ~~"
J~f~ S~~~,I", ':~=.Q' y SH_

~i.cio~ Cc"'P'~~~"t..r'o'

·¡~;].dol,4

lN.

103.

'.00

.1.00

107.

C'D

lOO.

•. oc 2.00

':,~noc.\~'~n'o~ .,~ ,~f,or~~'''o~ .pIlada ~ an~i""

M p~'~~~.~c." ~ ~c~llr~"'B5 M ,~ oon~'euocii..
E.p~c'~~"" ' .. Ht~1LOS ~"or~ ~, ""~p"ct~~'"~'"

Ó~, hQc"'ij~

"'~H,~e.c,. oc. ,c,HF5 M Mstc~<;ClvOS

E:~pec,~nc" ! ~~",Oc,~'~nt~5 M 0<ro~ ",Uma. ~~

'~~d,a

,ur<ú~ I ~0";'~"~c"~ '~"3rtldo~ '~Ore ,<icn,oa~

e~~..ro,...~,.j~s ,,~"s~c"d.,"a~ 1 ,{l~c. ~. ~v.h~

,,,en ,¡. ~"ado ~~ _",'-,e'~ras
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CUrso OGUN_111M>

Co~"",¡g'e~w 4<f un<> d~ lo. ldi_. f~anch '> l~_

¡lb (hablado y uc,.ito)
C"""d.. ;'en«, d.. otro> ¡di.,.... c-....iUri" «r.""~_

ei6n y ~ae,.lt~~.)

Ccno<;J."'ento de la u~,"""b~.. T !'unc¡o!\&lOi.en~., d
Orl&""uet""~ ¡"h"",el"",,¡u
bper"mcJ.. sn ta ..... tlÓ!'l ,u I>rov-- <l. e_~_
ración lnte ac'onal
tJrlHlrl..,.,h p.&rtie.¡>&~¡6n en NlUnion... y M&O
el.do"... lnu",,,,,;.,,,,,,¡ ....
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<neo Ili-J. C<>oopl_to llElIU'llS RJ:UCIOfUoOOS CON ll. PIlESnl CllHVllCAllO
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Viernes 10 marzo 1989

IIlVIS1'IGACICIlI nxrlrICA 'f llESA.lIOU.O 'ti

ll&o1l"ld Director P=V_ (>e¡>uta
...."te Uenleo de Ca.lIdad ~
,,~

_i<l .Jefe 5uvlc!o de Aecl"nu
Ciefttif1e.. lfululner.l~.

n.

6788

J<rf'~ S"..vt~¡o de Mel""...
Cl .... tlno.. !.\¡~terd... '"

'" "

CUr5<> OOEIN_!NiU' 1,00
C"""",t..¡..,t" dd Idi"",.. In¡lh " fr""",h {habla_
d<>" eacrlt,,) I.~

C<>n""'i"Unto de "tr<> ,di",.. e_J.uri" (treduc_
ción y ""crltura¡ 1,00
Con""!"'enb> .a la "r¡",,¡a.clÓf> y r""C1on.....ento
de l. c'><>¡>oree,6n lnternaclon.l 2,00
&epoodenei.. ftl l. ¡Uhón <l<o ''''''ll:r_. <le .""".....
reci6n Icter....don.. 2,50
hl""rl~¡••n p.,.tí<l~eel6n en ..... ln.rlo. y n .....
¡odeel""u 'nt..rneci"".... 2,00

Curoo OGErN_ lNAl' 1.00
C=!..i~to d.. l Idl".,.", rr:on.h o !,..a. 3,00
Conoel.. iento de Lo ee<""ctu,... y t""ei",,_I""to
de o...... 'zecJ."nu Int"""'''I''''.I.... 3,00
bp..rienc:l. "" la , .... tló" do> pT'<lgr_as lntern=. 3.00

'.00

'.00

u Jef.. ServicIo Apoyo. la
Pol>lactón hcolar.'

211 ~17.7lj.4 Es"..rl'Ot>cl. en el C~ d<! !<iucacl6n C"",pensat
!sl>edeMI. en te..... diO '"1'<'10 a l. PobhnQn
bcot.,.
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<.00
'.00
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., ,



, (:';~' ;'</~'.' ;.:.:-,:;:..~> :r~::~;-~';;'(~·6;\~·r~:':T;~~G\~~~'!~{-fgf~::'-!~·s:,.

Solicitud de participación en el concurse- p.. ,.a la provisión de puestos dt trabajo en el

Ministerio de Educaciün y Ciencia (O.M ~_~ ~

, ...". d. ~,~."....,' .....

~'"TOS f'ERSO:-;"LE.S

ANEXO 111/1

C"',..,..b....

loo .

SOE: ).

o••

ANEXO 111/2

Destinos solicitados por orden de preferencia

ORDEN
NUMERO
ORDEN PUESTO DE TRABAJO RUPO mL LOCAL lOADPREFEREN.
CONVOCA.

te
O
tTl
~".
13
~

""

X ~comp.il. \><""on d.eI

... "" Si ""-1

I No O
D<t"'~".• ,"'k" M.U' ....,," ""'~'<u' """,,"0'

I I
SJTU"'CION y PESTi~O

SJl"'''O~ ~dm'n"''''HV' ..:,,,,,1
~'U"O Cí S" ..."". en Comuo"JJu.. AuLOnOrn,. O
El dnlJn~ 'OLU>! dd en ..,..,e\o aClLv" lo ocupa

En p,(1p,oa;¡d Con CJr.lC'''' P"''',\,,,nal

.....~<ft, o""..,,""' ~,,(..... '.

"""',,""" ,,'..,.. ,.4< ...

En <o"""on d. '....... '"0. L!
",,",,,,•• o,.,........ ~.,....""".

I

Oln,

.....""'.

.....,.'"

u.....

-~

~ .... C-p.,_

lM<>......

s
11
"~
o

~
""00

""
"',."',"'~ ••,' , .."." ,,,.."' ... "'... l!o....

Fecha y firma

IlIllO. Sr. Director General de Personal y Servic:íos.- Ministerio de Educación y Ciencia
e/Alcalá, J4 ._ ~RlO

En caso necesario deberán utili:tarse cuantas hojas sean prf'Cisas.

'"'"00
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