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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Servicio en C~ié.ces ,t.uténo~s

i
!

~~ comisión de Servicies

,¡
!

~in;s:erio. orsanismo o ~u.on~ia

I':inis:edo,. Crs.anis'-'O o Al.Itot\OTll.. !

¡
I

~CfES!C¡:,t.us.

ci¡ io (Calle o Pl.za y no.r.~rcl)

M~ ie.~~¡ éel !uncionerio en servicio ec:i~o to ecu~:

En Fre~¡~ad ~ Ccn e.r,cter Frovision.l r---1
L.J '--'

. ~jo mi respons.biti¿ad. ~ue eor.o~eo ~~F¡-e~~~nte Y reUno les r~uisites·e~iS¡ccs en la' ecn~ec~teri~ ~.r. ces~"

,::•.:este/s Cj-.:e sol icito y ~ue tos e.Hes '!' circUt".stlnch:s ~ue haso censur en el ~re$en[e i:""e~o sen cit'rtcs.
~Lv;~r. fe-c..... y fir-.)

;>r ir:-cr

REcelON de erratas de la Orden de 27 de diciembre de 1990 por la Que se convoca concurso espec(jico de ,méritos para la
sión de puestos de trabajo _vacantes en el Departamento.

por o~isión. en.Ia in~rción de la mencionada O~den, publicada e"':l el «Boletín Oficial del Estado~) ~úme~o 6. de fecha: ? de
ranscnben a contmuaclón los anexos 2 a 9. ambos mclUSlve. Que se Citan en la base cuarta y que fueron mdebldamente omitidos.

ANEXO 2

ipación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Justicia (Dirección General del Servicio Jurídico
ocado por Orden de ('<Boletín Oficial del Estado» )

ón ~c~inis:r.tiv. 'Ctu.t:

oua::Irn QN;H\L I:EL 9iW1l::IO .xmnn:D I:EL ESIND (MINJSU;Rj[) lE .umr:rn.).
rado, 6 28014-MADRID

. -
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ANEXO 3

MINISTERIO,

~,,============~

D/i:lñ&.: ••••••••••••••..••.••.••••••.• ~ •.••••• _•..•.•.••....•.•••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CARCO: •••••••••••• _ •••••• : ••••.••••••••.•••••• ~ ••••••••••••••••••• ; ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~............... ~.

:::~T1FIc:O: Qu~ según los 81"!tecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados -los siguientes
extremos:

" OATOS PERSOHAlE
Á~llfdos y Netrbre: 0.14.1.: ••••••••••••

. IC'J.rI>Q o Escala: •.....••••.••....•.•••••••.•.••... : •...•.••.•......•.•...•.•.••••.. Grupo: - "'.R·.P.: •......••.•.•• '•.

~ ~~¡nistraci6n a la que ~rtenlt.ce: (1) ••••• T-ituLaci~s Académicas: (2) ••••••••••••.•.••••••••••••••••• '" •••••••..•••••...

2. SITUACION ~DMIN'STi!ATIVA

3.1. D!STlfoiO DEFJ/rUTJVO (-4)

Ministerio/Sltcretaria de Estado, Or;anismo, DeLe¡lción o Dirección Perifericl, Comunidad Autónoma, corporación l~l:

................................- ~ .- " .. " , .' .
De~ominació~ del Puetto: •.•••••• ~ •..•••••..•.•.••••••• : ,•••••• ,••••••••

Locat idad: ••• : Fecha tOn'.a posesión: •••..••••••..•.•• Nivel ·d.t·--Pu.-sto: •• -••.•
DESTINO Pil:OV!5JOliAL (S)· -

• ) CCItilisión de Servicios en: (6) •.•••••.••••.••..••••.•.•• Denomin.¿ión det Puesto: ••••••..•: " •••••••••••.•

loc.~{dad: ••••.••••••.••.••..•••.•••....•. : Feeha tCllnl posesión: Ni t de! Puesto: ••.•• :.
b) Retngreso· con caráeter provisional en ••.•.•••••• .- ~ •••••••.••••••••••••••••

LC?catidad: ••••....••••.•..•••.••..•• : .•..••..••..•,•.••• feena tema posesión: •.•..••••••••••• 'Nive! del-Puesto: _
e) Supuestos prltvistos en el arto 27.2. deL Re;. de Prov.: Por cese ti ~emoci6n dltt puestD Por supresión del pueSto. O, ..'. O .

Suspensión firme de funciones: Fecha t~tmi'

naci6n periodo suspensión: •.•••..•.•••.••..

E'.r.cedltnci.a para. el cuidado de hijos, .rtfculO,.29.4. Ley 30/84: Toma posesión

O.úttimo des:tinod.!f_~: .••..••••• Fecha cese servicio activo: (3} .• -~ ••••••••••

'.. Sltrvicios CC.M. .

OFecha traslado: O
Especiales

•. 2.

3. eeSTIIOO

, . Exc. voluntaril Art.29.3.Ap. ley 30/804iO'<en. , ••• ",vi',;O active: :-:-:- .

1J O'ras (Situaciones: ,
!

¡ Ser .... icio Activo ~ Sltrvicios

'O O

4. "lEt(ITOS 7

... 1. Crado PersonaL: ••.••..•••••••••••_••••••••_~ Féeha consoLidación: (8) .•• ~.:.,•••••••.•••.•••••••••••• 4 ·•••••• ~.

4.2. Puestos Oes,tfTpeñ.adoa e;x.clu{do el destino actual: (9) Ti~

i::::::<~~~~ ~~~ ~>:: :: :: ::~7:: ~~~~:: ~:~~~~~~ :~: ~~~ ~~~~:: :::~~~~~~: ~~ ~~~~~~::::: ~~~~~ :~:~: :~~~::~~:~::~~::~:
I ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••_.& .
i (, .3. Cursos sl.4'erados Y que guarden relación con. el puesto ti PJestos lolicltados, exigidos en _l'. eonvoeatorhi:

Curso Ceotro
••••••••••••••••••••••••••••••• & ••••••••••••••••••••••••••••••

& ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.. ~ .
Estado, Autónoma o Locat, hasta la fecha de publica'Antigv.dad: Tiempo de servicios ~econoeidos en la Administración deL

ci6n de la eonvocatoria:
Admón. Cuerpo ti éseal. Gr~ Años Meses g{u

i ••••.•••••••.••• •• •• . ..•.•••••• ••• •••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••.•••••••••••• •••• " •••

Total _afies de servicios: (10)

CEUIFICACIOH que expido a petición dltL interesado y~ra que surte t':fecto en e-L concurso convocado por •••.•••••••.••••: ••••••
....... : _ de fecha B~O.1:••• .-••...••••••••..••••••••••••.•.

OO'SE;i!V"'CIO"-'ES AL O~SO: SI tlO

O O



(1) Es~eifie.r le Admlnistr.aclón a t. ~ue ~rten~ce el Cuer~ o Esc.la, utitizandQ l.s siguientes sigtas:
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e Administración del Estac~

A Auton6r.lica

L Local
S Seguridad Social
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(2) Sólo cuando consten en el cxpedien-:e., en o::ro caso, deberin aere-diurse por el inuresaco r.lediilna le do';Lr.'Ie':'la=i¿.i

pertinente.

(3) si no hubiera trl.nscurr;t!o un año desde la fee'" del cescde:>erá '-cU";llil':lienterse el .e?a~u:::!:;) 3.~).

,4> Puestos de trabajo obtenidos por con.:urso, lH~re _des¡,; .....adón y rY.Jevo insreso•

•
<5> Su¡:llJestos de adsc:ripdón provisional por reingreso .al s-ervic:io 1i!ctivo, ,ce:t.'lisié.n C~ servicios; y l.os p,"evis,tes en e~

arto 27 del Reglamento.probado por R.D. 25/1990, de 15 de ~ro Ca.O.E. del 16).

(6) Si se d~sempeñara un- puesto en c~isi~ de serV'Cl~ se c~Limcn:ar~n. t~ien, los catos ~t ~s:o el ~ e~~ó

adscrito con caricter definitjvo el f¡,...-,eicnario, expresll¿~s en eL'epartlld~ 3.1.

(7) ~o se cumplimentarán los extremos r~ exjsidcs expres~~nte en lD c~vceDtoria.

(8) De hallarse el reconoeir:licnto ~t "rlldo en trCo"itacié.<"l, el interesado ~~rá a~rti!l,~ c~rfific8:ién ex~ida p:-r c¡
Organo competente.

i,

(10) S; el funeionario completara un año entre la feche'~ publicaeiónde le convocetoria y la f~ha Oc finalizaeión ~t

plazo de presentación ~ instancias, deberá hacerse ccnstar en Observa~iooes.

(9) Los ~fig~r~ C1'l elcxpcdi~nte referjd.:s· e tos últimos
certificaciones acreditativos ~e los restantes servicios que

cinco· años. los intercsados podrán a~rtar en S~ caso,
hubieran prcstudo.

e"~) Este recu3dro o lo parte no utitiznd3 del ~ismo de~r~ cruzarse po. la ~utoridad q~e certifica.
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DESCRIPCION ~.UHARIA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL GENEP..A.1, DEL CANDIDATO (1)

Ap<:!11ido5 •••••.•••••..•••.•••••••••.•••.•••••••• Nombre .•...••••••••••••••••

ANM,U I

DESCRIPCIOH 5UlofARIA DE LA TRAYECTORI4 PROFESIONAL DEL CANDIDATO

REFERIDA CONCRETAMrnTE A UH PUESTO SOLICITAOO (2) (3)

g
"C·
?....

Firma del Cand1dato:

l. . I
Puesto Nl1mero •••••••••••••••••••••••.•••.•••••
lhida1 '" ••••••••••••. _.•.•••.•••••••••••••.•.
Complemento específico (anual) ••............•

Apellidos ............•.•..•
Nombre •••••••••••••••••••••
Fecha y firma' ..•..•.••••• ,.

:,'

'. - 1 I

f
~

oó

I I

I Ig

I

3

I I~-

(1)

(1) La I!!)(tenslón de esta descripci6n no superara la extensión del recuadro de este .folio.

Debe eonstituir. en todo c~so. un tes~en claro de la trayect~ria profeslonalque pu~

de ser comple.tada con otra descripci6n I:'l4s amplia y sus justificantes con la ~e est:!.
rA perfeet&=ente referenciada.

Este Anexo se 'elaborarA exclusivamente para los puestos de trabajo
de" niveles' 18 o super~o.res. .'

(2) Se elaborarA uno por cada Uno de los puestos que se solicitan y en
los que aparezca esta exigencia

(3) La extensi6n de ~sta descripción no debe superar tres ejemplares

~
V>

-,;:,' -~'., ":";:;'-':rr""," ~"r:":".':';·"~'-"::''-' ',; , .~.-. ","f,;:'•.:·'':':''-,':;r:~,C,~'':''''i'D~'!.- ,: ',:t?'- ",.
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ANEXO 8

MEIHlRIA REFERENI'E AL PUESTO SOLICITAOO

BOE núm.?

I\stxl rins:c .

UUdod •••••••••••••••••••••••••••••••••

QlIIpl8ftr1lD "'Plciflco (<<Ul1) .........

~ ..
"""'" ..
_y fiJlle:

(1) se..,_!""-.._ CIlIlo ":'" ele Ja¡ paslJ:B ele~ c;¡JO se a:>licltzn.

(2) se~ U10 -.. _ al·p:BD ele~ ..._. '" la c;¡JO al ClIIII-.o

=~<XnildID qa11Ilo y -.- '" 12Iaclál ClÍ'l el patD Y la UUdod '" la q.e

(3) la edII'aiá1 ele ... ~4xJá,,,,__ ]a¡ dr<D~

ANEXO 9

Don ••••••••.••.•••••• _ cargo •••••• ~ •••••.••••••••••••

• • • 'o • '" ••• ~ • • .. .. .. • • .. •• eERI'IFIOO que el funci.Cllario ' .

NRP ••••••••••••••••• grupo Cue11'O o Esca~ .

• • • .. • • • ,. ~ o... tiene ccnsolidado y pendiente de reC<X1ocer un gracia (en

letra) 0•••• ' o , '~ ,. o" .

y para que conste, a efectos de sU valorl!lciári en el ccñcurso ccnvocado

por Orden ~e o....... del Ministerio de Justicia.

(Lugar. fecha y firme)

373 RESOLL'CION de 27 de diciembre de 1990. de la Direc·
ción G~neral de, ,Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se convoc.an pruebas selectivas para la
prol'i~ión de plazas vacantes de personal laboral de la

- Administración de Juslicia (turno libre). para las calegorías
de Trabajadores sociales. Perilos··judiciales diplomados,
Peritos judiciales BUP. Intérpreles- TraduClores. Jefe de
.Wamenimiemo y Conservadores.

Ilmo. Sr.: De conformidad con ·10 dispuesto en el Real
Decreto 995/1990, de, 27 de julio, por el que se aprueba la ofena de
empleo público para .1990, . -

Es~ ,Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
co~fendas, ha resuelto, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado:

Primero.-Convoca~ las plazas vacantes que figuran relacionadas en
clancxo de la presente Resolución. mediante el sistema de concurso-

opoSIción, para tumo libre, para cubrir las plazas, cuyo número '
eate.JOría profesional se detallan en el mismo. .

segundo.-La realización de las pruebas se ajustará a lo previsto el '
elUtulo'm del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre .• lo.'"
cnterios generales de selección fijados por el Ministerio pára la')
Administraciones Públicas, al Convenio Colectivo de Personal Labon
de la Administración de Justicia (Resolución de 28 de febrero de 1991
«Boletín Oficial del Estado» número 59, de 9 de marzo), y las bases d·' ,
la convocatoria. . ::.

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria, requisito·',·'
general~s .y especffi.c:os, para cada .cat~oría profesional, así como I
compoSICión del Tnbunal que ha ,de Juzgar las pruebas de selecciór
figuran expuestas en los tablones de anuncios de la sede del Ministeri
de Justicia, San Bernardo, números 21 ó 45, 28015 Madrid; Tribunale
Superio~s de Justicia; Audiencias Provincialesj Gobiernos Civilet":
DelegaCIones de Gobierno; Gerencias Provinciales del Ministerio d
Justicia, y Centro de Información Administrativa de la Función Públic¡
callc Marqués de Monasterio, número 3, 28004 Madrid.

Cuarto.-:-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectiv~
deberán hacerlo mediante solicitud dirigida al ilustrísimo'señor Directc


