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Doña Mercedes García García. Documento nacional de iden
tidad: 11.949.919. Donde dice: «Documento nacional de iden·
tidad: 11.999.919»; debe decir: _Documento nacional de iden..
t1dad: 11.949.919•.

Doña María Angeles Goicoechea Gaona. Documento nacional
de identidad: 16.543.068. Donde dice: .Golcochea.; debe decir:
«Goicoechea•.

Doña Delia González Loriz. Documento nacional de idenU
dad: 39.644.058. Donde dice: eeÑproz»; debe decir: «loriz...

Doña Irene Irastorza Garcia. Documento nacional de identidad:
36.061.273. Donde dice: .Orasto,rza.. ; debe decir: «Irastorz811.

Don F. Javier Langa Labra. Documento nacional de identi~

dad: 71.692.937. Donde dice: «forma de acceso h; debe decir:
.Forma de acceso 3",

Doña Maria Engracia Miguel Lapuente. Documento nacional
de identidad: 11.792.179. Donde dice: .,Ogien»; debe decir: .Mi..
guel».

Doña María José Muñoz Lozano. Doc\lmento nacional de iden
tidad: 28.886.250. Donde dice: .Documento nacional de iden
tidad 28.882.250,,; debe decir: «Documento nacional de identi
dad: 28.886.250•.

Doña Sonia-Isabel Pita ViIlares. Documento nacional de iden
tidad: 32.789.608. Donde dice: .Vlllars.; debe decir: .ViIlares•.

Doña Pilar Valdés García. Documento nadonal de identi
dad: 9.257.099. Donde dice: «Carcía»: debe decir: .GarcíaD.

COm.....dad Autónoma de Madrid

Subdirección Terrltoriol Marjrid-5ur

Doña María Angeles Cremades Navarro. Documento nacional
de identidad: 22.087.639. Donde dice: .Gremades»; debe decir:
«CremadesIP.

Subdirección Territorial Madrid-Centro

Don Francisco Luis La Fourcade Farriolf. Documento nacional
de identidad: 1.116·.284; donde dice: «EspeciaUdad: Geografía e
HistoriaD; debe decir: «Especialidad: Música».

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

14561 ORDEN de 22 de junio de 1994 por la que se convoco
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de la Presidencia y Organis
mos autónomos dependientes del mismo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1, a) y c), de
la ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y pre
ceptos concordantes del Reglamento General de Provisión de Pues
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcion~rio$Civiles
de la Administración del Estado, se convoca concurso de méritos
para proveer puestos adscritos al Ministerio de la Presidencia y
organismos autónomos dependientes del mismo, con atreglo a
las siguientes bases, autorizadas por la Secretaria de Estado para
la AdministracióQ.pública:'

Bases de la coDvoc::atoria

Primera. Concursantes.-l. Podrán participar en el concur
so los funcionarios de carrera de la Administración del Estado
que reúnan los necesarios requisitos, cualquiera que sea su situa
ción administrativa, con las salvedades que se hacen a continua
ción:

1.1 los funcionarios en activo que no hayan- permanecido
un mínimo de dos años en el puesto de trabajo en que estuvieran
destinados con carácterdeflnitivo no poorán <:oncursar, quedando
exceptuados de dicho período de permanencia quienes tuvieran
su destino en este Departamento u organismos que dependan del
mismo.

1.2 Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cui
dado de hijos, que tengan reservado su puesto de trabajo, s610
podrán tomar parte en el concurso si han transcurrido dos años
desde que tomaron posesión de dicho puesto, salvo que lo tuvieran
reservado en este Departamento u organismos dependientes del
mismo.

1.3 Los funcionarios en situación de servicio en Comunidades
Autónomas únicamente podrán participar en el concurso si han
transcurrido ya dos años desde su transferencia o ttaslado.

1.4 los funcionarios eh situación de excedQllcia voluntaria
por interés particular han de llevar. al menos. dos años en esa
situació¡;a para poder concursar.

1.5 Los funclonaríos declarados suspensos en firme no
podrán tomar parte en el concurso si no han cumplido íntegra
D'l4nte el período de suspensión de funciones.

2. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este Departamento u organismos que de él dependan, salvo
los que se hallen en comisión de servicios, estarán obligados a
participar en el presente concurso, solicitando como mínimo todas
las vacantes a las que puedan acceder por reunir 105 requisitos
establecidos en esta convocatoria, excepto los funcionarios' que
hayan reingresado al servicio activo mediante adscripción pro
visional. que sólo tendrán la obligación de partici~ar solicitando
el puesto que ocupan provisionalmente.

Segunda. Puestos de trabajo.-l. Los puestos a proveer
,mediante el concurso, son los que en el anexo 1 se "elacionan.

2. En el citado· anexo se hacen constar los datos referentes
a cada puesto de trabajo1 con los requisitos de grupo y Cuerpo
necesarios y, en su caso, la titulación exigida, así como los cursos
de formación y perfeccionamiento evaluables y las funciones carac-
terísticas con su puntuación. "

Tercera. Mérltos.-1. Se valorarán los méritos de los con·
cursant~squese reseñan a continuación, aplicando los baremos
que se indican, con referencia a la fecha de cierre del plazo de
presentación de instancias. .

1.1 Los méritos especificos adecuados a las características
de cad¡i puesto se evaluarán hasta un máximo de cuatro puntos,
atendiendo a la aptitud de los candidatos para desarrollar fun
ciones análogas a las que tengan señaladas los puestos a que
aspiren, calificándose a quienes acrediten haber desempeñado
tales funciones con arreglo a la puntuación asignada en el anexo 1
a cada una "de ellas.

1.2 El grado personah:onsolidado se evaluará aplicando una
escala decreciente, desde un máximo de dos puntos a un mínimo
de veinte centésimas de punto, asignándose la máxima puntuación
al grado correspondiente al más alto nivel del intervalo establecido
para el grupo a que pertenezca el funcionario y descontando treinta
centésimas de punto por cada grado de nivel inferior, respetando
el indicado mínimo, que se asignará hasta el más bajo nivel de
grado consolidado.

1.3 El trabajo desarrollado se evaluará hasta un máximo de
dos puntos, teniendo en cuenta 81 nivel de 105 puestos de trabajo
desempeñados durante los últimos cinco años y el tiempo de per
manencia en los mismos, calificándose con diez centésimas de
punto cada mes de servicio prestado eg puestos de nivel igual
o superior y con cinco centésimas de punto cada mes de servicio
prestado en puestos de nivel inferior.

1.4 Los cursos de formación y perfeccionamiento se evaluarAn
hasta un máximo de dos puntos, calificándose con cincuenta cen
tésimas de punto cada" uno de los cursos señalados.

1.5 la antigüedad se evaluará hasta un máximo de dos pun
tos, a razón de diez centésimas de punto por año completo de
servicios reconocidos, sin que puedan computarse más de una
vez los servicios prestados simultáneamente.

2. Para tener opción a cualquier puesto a que aspiren, los
concursantes han de alcanzar un mínimo de cinco puntos en la
valoración total de sus méritos. .

Cuarta. Solicltudes.-l. las solicitudes para participar en el
concurso se acomodarán al modelo que figura como anexo 11 y
habrán de presentarse en el Registro General del Ministerio de
la Presidencia (ediflc)o INIA-Complejo de la Moncloa-Madrld) o
en los. registros a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce.
dimiento Administrétivo Común, dentro del plazo de quince días
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hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de la con
vocatoria en el e:Boletin Oficial del Estado».

2. Una vez transcurrido el período de presentación de ins
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peti
cionario, sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.

3. Por razones de convivencia familiar podrán condicionarse
las solicitudes de dos concursantes, en el sentido de que se tengan
por anuladas si ambos no obtienen plaza en el mismo concurso
y localidad; los funcionarios que se acojan a esta petición con~

dicional deberán concretarlo en su instancia y acompañar foto
copia de la petición del otro funcionario.

Quinta. Documentaclón.-l. Los concursantes deberán unir
a su solicitud cuantos documentos hayan de ser tenidos en cuenta
o aportarlos, en todo caso, dentro del plazo señalado en el apar·
tado 1 de la base anterior.

2. Tendrán que acreditarse mediante certificación, ajustada
al modelo que figura como anexo 111, los diversos extremos a que
la' misma se refiere; dicha certificación ha de ser expedida por
la Subdirección General o unidad asimilada competente, en mate·
ria de personal, del Departamento u organismo que corresponda.

3. Los certificados que se aporten para justificar que se han
dese!Dpeñado las funciones caracteristicas del puesto a que se
aspira, habrán de expresar con claridad y precisión tales funciones
y deberán estar expedidos o visados por el titular de la unidad
administrativa que tenga facultades para hacerlo.

4. Cualquier otro documento justificativo, ,de particulares que
pretendan acreditarse, ha de tener carácter fehaciente, debiendo
constar con claridad quien lo autoriza o expide.

Sexta. Comisi6n de Valoracl6n.-l. Calificará los méritos de
los concursantes una Comisión de Valoración constituida por ocho
miembros designados por la autoridad convocante, que también
nombrará de entre ellos al Presidente y al Secretario; al menos
uno de dichos miembros será designado a propuesta de la Direc~

ción General de Servicios.
2. Asimismo, podrán formar parte de la Comisión hasta cinco

representantes de las organizaciones sindicales más representa~

tivas o, en su caso, de las Juntas de Personal del Departamento.
3. Los miembros titulares tendrán suplentes que, en su caso,

les sustituirán con voz y voto; unos y otros deberán pertenecer
a grupo de titulación igualo superior al exigido para los puestos
ofertados.

4. La Comisión podrá solicitar autorización para que, en sus
tareas, colaboren expertos con voz pero sin voto.

Séptima. Propuesta de adjudicacf6n.-1. . La Comisión de
Valoración propondrá que se adjudique cada puesto de trabajo
al candidato que haya obtenido mayor puntuación, no pudiendo
obtener plaza los concursantes que no alcancen la puntuación
minima exigida en el apartado 2 de la base tercera, ni declararse
desiertas plazas solicitadas por, aspirantes que hayan superado
dicha puntuación.

2. Si el concursante aspirase a más de un puesto de trabajo
y sus calificaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se
le adjudicará aquel que figure en primer lugar en su solicitud.

3. En caso de tener igual puntuación varios aspirantes a una
misma plaza, se dará prioridad al que tuviera mejor calificación,
en los distintos méritos, siguiendo el orden establecido. en la base
tercera; si persistiese la igualdad, se dirimirá en favor del que
tenga más tiempo de servicios efectivos en cualquiera de las Admi~
nistraciones públ!cas.

Octava. Resolucl6n.-1. El concurso se resolverá por Orden
que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de la finalización de la
presentación de instancias, haciendo constar los puestos que se
adjudican y aquellos en los que se cesa, o la situación en que
se hallare el funcionario si no estuviera en servicio activo, así
como los correspondientes datos personales y administrativos de
los interesados.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obte·
nido, mediante convocatoria pública, otro destino por el que se
prefiera optar.

3. La adjudicación de los puestos tendrá carácter voluntario,
no generando derecho al abono de indemnización de clase alguna,
sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indem~

nizaciones por razón de servicio.
Novena. Toma de posesi6n.-1. El plazo para tomar pose~

sión del destino obtenido será de tres días hábiles, si radica en
la misma localidad, o de un mes, si radica en localidad distinta.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de 105 tres
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del con·
curso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
computarse desde dicha publicación.

2. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas
el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Décima. Adiclonal.-l. De acuerdo con el artículo 14 de la
Constitución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero
de 1976, la Administración Pública lleva a cabo una política de
igualdad de trato· entre hombres y mujeres por lo que se refiere
al acceso al empleo, a la formación profesional y a las condiciones
de trabajo.

2. La presente convocatoria y los aCtos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común.

Madrid, 22 de junio de 1994.-P. O. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.
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ordenador.

Conocil\lientos prácticos de
ba5' de datos Herlllix )' de
,rchivos.

Experiencia en el IlIlInejo de
ordenadores y proces;tdores
de te.l(tos.

20

"

Auxilier de
Infommticll N14

stbd. Grat ~F'l61hi.

y DocumeF'ltaci6"
Informativa

l·

Madrid 14 214.224 C/' EX" Registro de datolj 'f
tretallliento de
texto. .n el
ordenador y
terminal. Mantener
IIctwaliud/ls les
bases de datos.
Arehivo manual e
in1ormlitico de
datos y docunentol.

Experiencia
re~liuci6n de
¡¡imILare. 11

inqi(;lQoI.

eF'l la
trablljos

105 ya

Jefe Negociado N14

CENTRO DE
INVESTIGACIONES
SOClOLOG1CAS

Unidad de Apoyo

Madrid 14 62.8J2 CID EXll Introducción de
atoa en ordeF'ledor
)' flo.l'lCi ~1I bdail;;IIB
en eL tratllflltento
de textos.

Experiencia en grabacionel y
veriflcec!ón datol.

Experiencia en mantenimiento
de bau de datos de fueru
periódic..

ExperiencIa en slstel1ll1S de 1
gest Ión de base de datos
Basis.

Experiencia en sistemas de 1
tratamiento de textos ALL-
IN·l.

.

Z2 Porteió Mayor
Dirección GeneraL
(Horario especiaL)

DeDBCt/lmento d.
Bl!nSg de Dato.

Madrid " 214.224 EX11 o r 9 a n' z a e i 6 n Experiencia 8rl funciClflIS
P e r s Q n /1 1 si",Uares.
SubalterOl); control
estado de IlIS
tnstalaclones de
Lall óependeoc: Ias
del Organismo.

24

Jete de Nesloeiado
.16

Auxili.llr de
l"forlll6ticlI 1112

Madrid

Madrid 12

62.832

l14.224

CI' EX"

EX11

Wordperfect
lrat_lento de lextoll

Tratamiento de textos
Wordperfect. M5-DOS.
Tratamientoll de
ediciÓl'l por ordanEtdor.

G'lltl6n
adllllnistrativa,
tr4l1'litlció" de
Ixpedill/'ltes y
111, o n 11 ; o <J I!

orden~r.

GrllbacI6I'I ele IiatOIl
y ",anejo de
orclenodor. Archho
)' docUl1llfltaciÓft.

Experiencia et"l funciones
carllcterfllticlIS del p.JelltO.

Experiencia en mecanograllll,
tratamiento de textos y
grabacióo de ckltos.

4

Departamento de
Publicaciones y
Fomento a la
IClVesti9llCi6n

ExperieQ(:ia en trillllltaciÓl'l 1,5
de solicitudes de datos.

Experiencia en intraduccl6n 1,5
de dlltOll en base de datoll.

25 Jefe de Negociado
.14

Madrid 14 62.832 CI' IiXl1 IntroducClión 11 la
InforlMticll. liS-DOS.
Wordperfect.

MantenÍllI1 ento base
de datoll
documantales,
tareas awtll i ares
p 11 r 111 I 11
automatización de
la bibL ioteca )'
lMnejo tr.tllllllento
de textos.

ExperleQ(:la en docunentaci6n
y/o bibliotecas
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CONSEJO DE AOMON.
Del PATRIMONIO
NACIONAL

Provi~j"

OQtlldOl1Of> y
localidad

Nivel
C.D.

C~lemento

.íspel:;ffh:o Grupa C~fPO
CUI"$QS def9nJiad 6n Y

PtrfeccjQrlzliniento
f~cionéli

caracterfstii:_• !'tér! tosespec;lf leos y """.""~'.

"
secretarIa General

Jefe Negoei!ldo N16 Madrid 16 62.832 C/D EX11 G e 5 t i6n y EJ:periencill en puestos
alilinistración de similarlls.
personal
f\llCiooario civil y Experiencia en manejo de
perteneciente Il los UNIPlElC.
Cuerpos y HU de
Seguridad del
Estado.

,

" Jefe Negociado 1114

Jefe Negociado 1114

Madrid

Madrid

14

14

62.832

62.832

c"

C/D

EX11

EX11

GestiÓn y
ac*nlnistración de
personal contrlltMo
tetr¡lOrlll.

Contllbil ¡dad de Lo
operadones de ¡_
Entidad y RellL1l1l
Plltronatol.
IIlvi.l6fl y
formatiución Pe
l;:uentalJ a
justificar. etl;:

Experiencia en puestOli
slmi tarea,

Experiencia en manejo de
UNIPLEX.

EJlperienela en IJtitluct6n
de paquetes In10r""tlco$ de
I:ontabiI ld¡ad General.

Experienci. en elaboracIón
de estados financiero•.

ElIpt!rlencla en IlI8neJo de
SH:~I.

, I

Experiencia en la 1
fuliuci6n de operaciones
de liquidación de IRPf.

lO

..
"

Jefe Negociado N14

AUlliliar Oficina N12

AUllil iar Oficinll H10

Subdi recci ón Genera t
de Bienes Muebles
Históricos y Museos

Jefe Negociado N16

,

MadI"ld

Madrid

Madrid

14

12

10

"

62.832

62.832

62.832

62.832

c/O

o

c/O

Ex11

EX11

0.11

EX"

Intervención en Experiencill en puestos
procedimIentos siRlilares.
disc;pl inad os y
otros trabajos CDI'locimlentos informátj,::os:
propios de la &ASIC, WP, LOTUS, ~8ASE.

Inspección de
Servicios. Taquigrafla

T • r e a s Experiencia en las funciones
adlllnistratlvas. caracterlsticas del puesto.
Grabación de datos.

Ter e a s Experiencia en las funciones
adlllinistratlvlls. caracterhticllS del pl.Iesto.
Grabación de datos.

Coordinación de Experlenclll como l;:oordinador
O f I c: 1 n a de oficina.
OfllMtluda.

'.'
"
4

fIOLETlN OfiCIAL ~EL

ESTADO

Manejo de base de datos y :5
textos docl,lpllntalea.

"

"

Operador de Consola

Jefe de Negociado
"4

Madrid

Madrid

15

"

247.584

62.832

C/.

c"

EX"

EX"

Siatema operativo
UNIX. Paquetes
Ofllll'tlcos
C~icacIO/"lfls.

Realitar las Experlel'lCiaenmanejodelos
opllracionlll de dispositivos de orden&dor.
elptotllciórl de los
ordenadoras, Experiencia en atenci6n al
paquetes ofimtiticos usuariil.
y re<{es.

Tramitación de Conocimiento de ,,"ordperfect
e x p e die n t e s y lIoja de Cálculo.
aebi nistratlvos.

,

Conoeimien"Hls de Infor~lIÍtica l
a nivel de usuario.

flperleneil en el IMMjo de
si stll!l!lilli informát IeO$.

l:onociflllentos de informiltlca
t:0IIlll usuario y ,,"ordperfect.

ConociMiento y experiencia
en trat...lento de textos
'Ilordperfeet 5.1.

"

"

Ayudante
Acbinistraeión .'2

AUlli 1iar de Ofiei".

."(Atenel6n at
Público)

GrabflClor N10

2

,

IkIdrid

Madrid

Madrid

12

10

10

ó2.632

280.956

172.524 o

EX"

EX11

Exn

Tareas
IIlllcanográficas y
administratjvlll.
Manejo de
tratamiento de
textos.

Tllrels
mecanogr6tlc81 y
admlnistra~ivlls.

Manejo d.
tratamiento de
textoli.

MlneJo efe
periférlcOI
lnformtitlcQS

Experie",l.
similar.

puesto

4

,
,

4

ClAVE EX11: TCOOS LOS QJEIlPOS O ESCAlAS DEL GRu>o EXaPTQ LOS PIIOPIOS ~E LOS SIGUIENTES SECTORES: qOCENCIA, INVESHGACIUl, UNIDAD, SEIIVICIOS POSTALES y TELfGRAFICOS, INSTITUCiONeS
PEIIITEIICIAIIIAS, TIIAIISP(Il:TE AEIIEO y METEIlEQl.OGIA.
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ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACION

20287

D........•..•.••.....••••••••............•••.••••••••.••••......•.•..•..........•........ D.N.!. ••.....•••••...•••••.

Domicilio . Teléfono

d.
las bases de

Local idad

SOLICITk participar en el concurso ~e mér}tos convocado por Orden de

Presidencia, a cuyo efecto aporta la documentación a que se refieren
continuación puesto/s a que aspira.

código Postal

de del Ministerio de la
la convocatoria y relaciona a

En •••••••••••••.••••••••...••••••••••••• a •••••••••.• de ••••••••.•••.••••••.•••••..••••••••••••.•••••• de •••••.•..

(Firma del interesado)

. .

RElACION POR ORDEN DE PREFERENCIA

(Podrán relacionarse otros puestos en hojas complementarias>

Numero del .
Puesto Denominación

ILMO. SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIAI
__A_N_E_XO_I_I_I__II~==================C=E=R=T=IF=I=C=A=O=O=O=E=M=E=R=IT=O=S===================

O./Oña.: .••••.....................•......•.•••••.•.••.••.•••...•..•••.•.•..••••••......••.•••..............•.........•••......•

Cargo: .••••••.••.•...••.........•.••.••...••••••••••••••.••••••.•.•••••• ~ •••••••••..••..••••••.•••..•...•...••..•.....••••••....

CERTIFiCO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes

extremos:

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre: ......•.............••.•••••••.•...•....••.....•••.••••••• , .....••.•.............. O.N.I.: .••••••••.••..•

Cuerpo o Escala: ...............•.••••••.••••••••••••.•.•..•••••••..••••••••••••. Grupo: .... N.R.P.: .•......................
Administración a la que pertenece: (1) .......•••••••••..••.•••••. Titulaciones Académicas: (2) ...........••••••••...•.•..•..

2. SITUACION AOMINISTRATIVA
o Servicio activo o Servicios especiales o Servicios CC.AA.

Fecha traslado: .
o Susf?~nsión_firme de fu~:iones: fecha termi

naClon penodo suspenSlon: ....••..•.....•.

o Exc. voluntaria Art.29.3.Ap. ley 30/84
Fecha cese servicio activo: .••••••••••• o Excedencia para el cuidado de hijos, artículo 29.4. ley 30/84: Toma posesión

último destino deL: Fecha cese servicio activo: (3) .......•••...

o Otras situaciones

3. OESTINO
3.1. DESTINO DEFINITIVO (4)

Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegación o Dirección Periférica, Comunidad Autónoma, Corporación local: .,.

Denooinación del Puesto: ••..•.•••••••••.•...•••••••.•••..••••••••..•..••••••..••••••••.•....•..•...••.••••••••••••......
localidad: .................................•............. Fecha toma posesión: ..............• Nivel del Puesto: ...•••.•

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5)

a) Comisión de Servicios en: (6) •••.•.•.•••••••••••••••••••• Denominación del Puesto: •.•••••••.•••••••.....•••••.•...•.
localidad: ......•.•.....•.•••••••••••••.....•.•.•••••. Fecha toma posesión: ••••.......... Nivel del Puesto: •.•..•..

b) Reingreso con carácter prov-isional -en .......•.•••••...•••.•.........•• '•....••.....................................•••
local idad: ....••••••••.........•.......••••••••••.•... Fecha toma posesión: ...........•-.• Nivel del Puesto: .

c) Supuestos previstos en el art.27.2. del Reg. de Prov.: O Por cese o remoción del puesto O Por supresión de'l puesto

4. MERITaS (7)

Grado PersonaL: ..••••••........••••...•... Fecha consoLidación: (8)

Puestos desempeñados excluido eL destino actual: (9)

4.1. 

4.2.-

Denominación Subd. Gral. o Unidad Asimilada Centro Directivo
Tiempo

NiveL C.D. (Años,Meses,Dias)

4.3. Cursos superados y que guarden reLación con el pues~o o puestos solicitados, exigidos en la convocatoria:

Curso Centro

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado, Autónoma o local, hasta la fecha de publica
ción de la convocatoria:

Admón. Cuerpo o Escala

Total años de servicios: (10)

Grupo Años Meses Di as

CERTIFICACIONque expido a petlclon del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por .•.••...........•.....••
••••........••........................••.. de fecha ..•.••••••.•••••..............••.... S.O.E •••••..............••....•....•..

OBSERVACIONES Al DORSO: NO O (lugar, fecha, firma y sello)
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Observaciones (11)

1 N S T R U e e ION E S
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(FirPna y Sello)

20289

(1) Especificar la Administración a la que perte~ece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes siglas:

e Admlnistr~ción del Estado
A Autonótni ca
l Local
S Seguridad Social

(2) Solo cuando cchsteh en el expediente, en otro taso, deberán acreditarse por el interesado mediante la
documentación pertinente.

(3) Si no hubiera transcurrido un año desde la fecha deL cese deberá cumplimentarse el apartado 3.a)

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, tibré designación y nuevo ingreso.

(S) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al serV1ClO activo, comisión de serV1Cl0S, y tós
previstds en pl arto 27 del Reglamento aprobado por R.D. 28/1990, de 1S de enero (B.O.E. del 16).

(6) Si se ~esempeñara un puesto en comlSlon de serVlClOS se cumplimentarán, también, los datos del puesta
al que está adscrita con carácter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1.

(7; No se cumpLimenta"án los extremos no exigidos expresamente en la cpnvotatoria •
•

(8) De haLlarse el reconOClmlento del grado en tramitación. el fnteresado deberá aportar certificación ex 
pedida por el Organo competente.

(9) los que figuren en el expediente referidos a los últimos cin~a años. los interesados podrán aportar en
su caso, certificaciones acreditati~as de los restantes servicios que hubieran prestado.

(10) Si el funcionario completara un año entrs la fecha de publicación de la convocatoria y la fecha de fi 
nalización del plaza de presentación de instancias, deberá hacerse constar en Observaciones.

(11) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.


