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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
12381 RESOLUCION de 8 de maya de 1995, de la Subdl

recci6n General de Gesti6n de Personal, por la que 
se anuncia concurso-oposici6n en tumo de ascenso 
y oposicl6n en tumo de nuevo fngreso para cubrir 
sels plazas de Coordlnador de Segurldad de Subzona 
y 19 de Controlador de Segurfdad de Subzona. nivel 
salarial4. 

En el «Boletin Oficial de Comunicaciones .. numeros 19 y 39, 
de fecha 24 de febrero y 5 de mayo de 1995, se publicaron las 
hases de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisi6n 
de seis plazas de la categoria de Coordinador de Seguridad de 
Subzona y 19 de la categoria de CaDtıoladof de Seguridad de 
Subzona. a las que corresponde el nlvel salarlal 4, por et pro
cedimiento de concurso-oposicl6n en turno de ascenso y oposici6n 
en tumo de nuevo ingreso. 

Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas 
serim facilitadas por las Jefaturas Provinciales de Correos y Tele
grafos 0 por las oficinas principales de la Caja Postal y una vez 
cumplimentadas se dirigiran al Dlrector general del organismo 
aut6nomo Correos y Teıegrafos. La presentaci6n (ejemplar para 
el 6rgano convocante. hoja mimero 1) podra hacerse por correo 
al Servicio de Personal Laboral de la Subdirecci6n General de 
Gesti6n de Personal del organismo aut6nomo Correos y T elegra
fos. calle Aduana. nilmeros 27 y 29. 28070 Madrid; a traves de 
las Jefaturas Provindales de Correos y Telegrafos, 0 mediante 
cualquiera de las restantes formas previstas en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiln. de 26 de novlembre 
de 1992. EI plazo para la presentaci6n sera de velnticinco dias 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del 
anuncio de la presente convocatorla en el «Boletin Oficial del Esta
do,.. Previo a la presentaci6n de la solicitud debera abonarse en 
la cuenta corriente numero 20.747.273 de la Cala Postal.la can
tidad de 1.500 pesetas, en coneepto de derechos de examen, el 
pago se podra hacer efectivo en las oficinas de la Caja Postal. 

Oportunamente se publicara en el «Boletin Oficial del Estadoıt 
el lugar donde se eneuentran expuestas las Ustas de admitidos 
y exduidos, asi como el sitio, fecha y hora en que se eelebraran 
las pruebas. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-EI Subdlrector general de Gesti6n 
de Personal, Jose Pere~ Velaseo. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
12382 ORDEN de 19 de mayo de 1995 por la que se convoca 

concurso de meritos para la provisi6n de puestos de 
trabajo vacantes en la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado (MUFACE). 

Vacantes puestos de trabajo en la Mutualidad General de Fun
cionarlos Clviles del Estado dotados presupuestariamente, cuya 

provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las neeesidades 
del mismo, 

Este Ministerlo para las Administraciones Pilblieas, de acuerdo 
con 10 dlspuesto en el artlculo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, modlficada por el artIculo 1 de la Ley 23/1988, de 28 
de julio, y articulo 40.1 del Reglamento General de lngreso del 
Personal al Servicio de la Administracl6n General del Estado y 
de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, previa 
aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la Administracl6n 
Pilblica a que se refiere el articulo 39 del citado Reglamento, 
ha dispuesto convocar eoncurso para cubrlr 105 puestos vacantes 
que se reladonan en 105 anexos AyB de esta Orden, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Podnin participar en et presente coneurso los fun
clonarlos de carrera de la Administracl6n del Estado y, en su caso, 
de las correspondientes Administraclones Pilblicas, que pertenez
can a Cuerpos 0 Escalas dasiflcados en 105 grupos segiln el articu-
1025 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, que reilnan los requisitos 
estableCıdos en las correspondtentes relaclones de puestos de tra
bajo del Ministerio para las Administraciones Pilblicas. y que figu
ran en el anexo A de esta Orden. 

En el presente concurso se adjudicanın las posibles resultas 
del mismo. que se relacionan en el anexo B de esta Orden. en 
las mismas condiciones para los solicltantes que las expuestas 
en el punto anterior. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria 105 fun
cionarios comprendidos en la base primera cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, exeepto 105 suspensos en firme mien
tras dure el periodo de suspensi6n. 

Los funcionarlos en excedenCıa voluntaria por interes particular 
larticulo 29.3, c), de la Ley 30/19841, excedencla voluntaria por 
agrupaci6n familiar segiln el articulo 29.3, d), de la Ley 30/1984, 

. de 2 de agosto, adlcionado por el articulo 20 de la Ley 22/1993, 
de 29 de diciembre, y 105 que se eneuentren en situaci6n de servicio 
en las Comunidades Aut6nomas s610 podran participar si lIevan 
mas de dos anos en dicha situaci6n et dia de la terminaCı6n del 
plazo de presentaci6n de instandas. 

Asimismo, 105 funcionarios en situaci6n de excedencia volun
tarla Incentivoda 5610 podran particlpar si, en la feeha de fina
lizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. han transcurrido 
cineo anos desde que fueron dedarados en dicha situaci6n. 

2. Los funcionarios con destino definitivo deberan permane
eer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un minimo 
de dos anos para poder participar en el coneurso. salvo que: 

a) Coneursen i1nlcamente para cubrir vacantes en el ambito 
de la Secretaria de Estado, 0, en su defedo, en el Departamento 
ministerlal donde esten destinados. 

b) Hayan sido removidos de su anterlor destino obtenido por 
libre designaci6n 0 concurso antes de haber transcurrido dos afios 
desde la eorrespondiente toma de posesi6n. 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprlmido. 
d) Los funcionarios en situaci6n de exced .. encia para el cuidado 

de hijos durante el periodo de excedencia, sôlo podran participar 
si en la fecha de finalizaci6n del pjazo de presentaciôn de instancias 
han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n del ıiltimo 
destino obtenido, salvo que participen para cubrir vacantes en 
el ambito de la Secretaria de Estado, 0, en su defedo, del Depar
tamento en el que tengan reservado et puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios que accedan a otro Cuerpo 0 Escala por 
promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezean en el puesto 
de trabajo que desempefiaban se les computara el tiempo de 
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servicio5 prestado en dicho puesto en et Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia a efectos de 10 dispuesto en el ni'ımero anterior. 

4. Las funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo 105 que se hallen en comisiön de 
seıvicios, estanin obligados a participar en el pıesente concurso, 
solicitando, como minimo, todas las vacantes a tas que puedan 
acceder por reunir tas requisitos establecidos en esta convocatoria, 
excepto 105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripci6n provisional, que solo tendrlm la obligaci6n 
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

5. tas funcionarios sin destino definitivo a que se refiere el 
punto anterior que na obtengan vacante podrlm ser adscritos a 
105 que resulten dentro de la localidad despues de atender las 
solicitudes del resto de 105 concursantes. 

6. Los funcionarios en situaciön administrativa de expectativa 
de destino y excedencia forzosa estan obligados a concursar de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 29, apartados 5 y 6, 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resulta de la modi
ficaciön operada por Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

7. Los funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podrlm participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaciön de este Ministerio de conformidad con 
et Departamento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos 
o Escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaciôn. 

Tercera.-l. La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaciôn 
de plazas se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Meritos especificos adecuados a las caracteristicas del pues
to.-Se valoraran los meritos especificos para cada puesto en 105 
anexos AyB de la convocatoria de acuerdo con la puntuaciôn 
que en el se senala, hasta un maximo de diez puntos. 

b) Valoraciôn del grado personal consolldado:-El grado per
sonal consolidado se valorara en sentido positivo en funciôn de 
su posici6n en et intervalo correspondiente y en relaci6n con el 
nivel de 105 puestos de trabajo ofrecidos hasta un maximo de 
tres puntos de la siguiente forma: 

Por grado personal superior en dos niveles (0 mas) al puesto 
que se concursa: 3 puntos. 

Por un grado personal superior en un nivel al puesto que se 
concursa: 2,75 puntos. 

Por un grado personal de igual nivel al puesto que se concursa: 
2,50 puntos. 

Por un grado personaJ inferior en un nivel al puesto que se 
concursa: 2,25 puntos. 

Por un grado personal inferior en dos niveles al puesto que 
se concursa: 2 puntos. 

Por un grado personal inferior en tres (0 mas) niveles al nivel 
del puesto que se concursa: 1 punto. 

EI funcionario que participe desde Departamentos ajenos al 
convocante y que considere tener un grado personal consolidado, 
o que pueda ser consolidado durante el periodo de presentadön 
de instancias, debera recabar del örgano 0 unldad a que se refiere 
la base cuarta que dicha circunstancia quede expresamente refle
jada en el anexo 1 (certificado de meritos). 

En este apartado se valorara, en su caso, -el grado reconoddo 
en la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 
del Reglamento General de Provlsiôn de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Admlnistrad6n General de) Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarlos 
Civiles de la Admlnistraci6n General del Estado para et grupo 
de titulaci6n a que pertenezca el funcionario. 

En et supuesto de que el grado reconocldo en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con et articulo 71 del Reglamento men
cionado en el parrafo anterior para el grupo de tttulaci6n a que 
pertenezca el funcionario, debera' valorarsele el grado maximo 
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de 
tttutaci6n en la Adminlstraci6n de1 Estado. 

c) Valoraci6n de! trabajo desarrollado.-Se adjudicaran hasta 
un maximo de seis puntos en funeiön del grado de similitud 0 
semejanza, entre el contenido tecnico y especializaciôn de tos pues
tos ocupados por 105 candidatos y et convocado. 

Los aspirantes cumplimentaran al respecto la solidtud (ane
xo 2) de forma que permita a la Comisiôn de Valoraciôn el cömputo 
de este apartado para 10 cual deberan justificar mediante 105 per
tinentes documentos 105 datos expresados en la solicitud. La Sub
direcciôn General de Personal del Ministerio para tas Adminis
tradones Pilblicas 0, en su caso, la Comisiön de Valoraci6n en 
cualquier momento podran contrastar estos datos con los exis
tentes en el Registro Central de Personal y solicitar las oportunas 
adaraciones 0 comprobantes al concursante y consecuentemente 
modificar la puntuaci6n otorgada. Las dtscrepancias 0 dudas que 
puedan seguir planteadas seran resueltas definitivamente segiln 
los datos aportados por el Registro Central de PersonaJ. 

d) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento.-Untcamente se 
valoranin aquellos cursos de formad6n y perfeccionamiento expre
samente inc1uidos en la convocatoria, que deberan tener reladôn 
directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo 
(anexos AyB), hasta un maximo de tres puntos, aplicados de 
la siguiente forma: 

Por la participaciôn 0 superaciôn como alumnos en cursos de 
formaciön y perfecdonamiento: 0,50 puntos por cada uno. 

Por la impartici6n de cursos de formad6n y perfeccionamiento: 
0,75 puntos por cada uno. 

Aquellos fundonarios que aleguen imparticiôn de cursos en 
su solicitud deberan aportar 105 pertinentes justtficantes. 

e) Antigüedad.-Se valorara a raz6n de 0,10 puntos por ano 
de servicio hasta un maximo de tres puntos computandose a estos 
efectos los reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad 
a la adqulsici6n de la condici6n de funcionarlo. 

La adjudicad6n de destino exigira, como minlmo, que el aspi
rante alcance la puntuaci6n de dlez puntos. 

No podran obtener el puesto de trabajo pa .. a cuyo desempeno 
se exijan meritos especificos adecuados a las caracteristicas del 
puesto de trabajo, aquel1as solicitudes que en la valorad6n de 
tales meritos no alcancen una puntuaci6n minima equivalente 
al 50 por 100 del total de estos meritos. . 

Cuarta.-1. Las requisitos, meritos y cualesquiera otros datos 
deberan estar referidos a la fecha de terminacl6n del plazo de 
presentaciôn de instancias. 

2. EI anexo 1 (certificado de meritos) recogera aquellos 
meritos, requisitos y datos imprescindibles que en el se senalan 
y deberan ser expedido por: 

a) La Subdirecd6n General competente en materia de per
sonal de 105 Departamentos mlnisteriales 0 la Secretaria General 
o simtlar de organismos autônomos, si se trata de funcionarios 
destinados en servicios centrales. 

b) Cuando se trate de fundonarios destinados en 105 servicios 
perifericos de ambito regional 0 provinclal sera expedido por las 
Secretarias Generales de las Delegaclones de Gobiemo 0 de los 
Gobiernos Civiles, en 105 terminos que determina el articulo 11 
de Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 

c) Las certiflcaciones de 105 funcionarios destinados en el 
Ministerio de Defensa seran expedidas, en todo caso, por la Sub
direcci6n General de Personal Civil del Departamento. 

d) Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6-
nomas dicha certificacl6n debera seT expedida por la Direcciôn 
General de la Funciôn P6.blica de la Comunidad u organismo simi
lar, 0 bien por la Consejeria 0 Departamento correspondtente, 
en el caso de funcionarlos de Cuerpos 0 Escalas de caracter depar
tamental. 

e) En el supuesto de fundonarios de las Corporacione5 Loca
les, por et Secretario correspondiente. 

f) En et caso de excedentes voluntarios-y excedentes forzosos 
(salvo la excedencia aplicable a 105 fundonarios en expectativa 
de destino), los certiflcados seran expedidos por la Unidad de 
Personal del Departamento a que figura adscrito su Cuerpo 0 Esca
la 0 por la Direcci6n General de la Fund6n Piıblica si pertenece 
a las Escalas a extinguir de AISS 0 a 105 Cuerpos dependientes 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica. En 
el caso de las restantes E5calas, asimismo, dependientes de la 
cjtada Secretaria de Estado, tales certificaciones seran expedidas 
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por la Unidad de Personal del Ministerio ,U organismo donde tuvie· 
ran su 6ltimo destino definitivo. 

3. Las concursantes que procedan de la situaci6n de suspen-
50, acompanaran a su soficitud documentaci6n acreditativa de 
la tenninaci6n de su periodo de suspensi6n. 

4. Las excedentes voluntarlos por iriteres particular acom
pafiaran a su solicitud declaraci6n de na haber sido separados 
del servicio de cualquiera de tas Administraciones P6blicas. 

5. Las funCıonarios con alguna discapacidad podnin instar 
en su solicitud la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo soli
citados que na supongan una modifıcaci6n exorhitante en et con· 
texto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar 
de) interesado en entrevista personal, la informaci6n Que estime 
necesaria en orden a la adaptaci6n d~ducida, asf como el dictamen 
de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral. sanitaria 
o de 105 competentes del Ministerio de Asuntos Sociales. respecto 
de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad con 
el desempeiio de las tareas y funciones de] puesto en concreto. 
Previamente el Presidente de la Comisi6n de Valoraci6n comu
nicarə. a los centros directiv05. de 105 cuale5 dependen 105 pue5to5 
solicitados. la posibilidad de la adaptaci6n. Los centros directivos. 
a traves de sus representantes en la Comisi6n de Valoraci6n, tras
ladarə.n a la Comisi6n de Va10raci6n informe al respecto. 

6. De da(se e1 supuesto contemplado en el punto anterior, 
la resohıci6n del concurso en los puestos afectados directa 0 indi
rectamente, se producirə. una vez recibidos. analizados y evaluados 
por la Comisiôn de Valoraci6n 105 informes pertinentes. 

I 
Quinta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes 

de un mismo municipio que se anuncian en este concurso dos 
funcionarios (asi como en et concurso especifico que pueda publi
carse simultaneamente), aunque pertenezcan a distintos Cuerpos 
o Escalas, podrfm condicionar su petici6n por razones de con
vivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en 
este conc.urso y en el mismo municipio. entendiendose en caso 
contrario anuladas las peticiones formuladas por ambos. Los con
cursantes Que se acojan a esta petici6n condicionat deberan acom
paiiar a su instancia una fotocopia de la petici6n del otro. 

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso se 
dNigiran a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Esta
do (Secretaria General, paseo Juan XXIII, 26, 28071 Madrid), 
ajustandose a 105 modelos publicados como anexos en esta orden 
y se presentaran en el ptazo de Quince dias habiles, a contar del 
siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en el 
«Boletin Oficial del Estado», en el Registro General de la citada 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Est;ıdo 0 en 105 
Registros a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridlco de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los anexos a presentar son las siguientes: 

Anexo 1: Certificado de meritos. 
Anexo 2: Solicitud de participaci6n. 
Anexo 3: Meritos alegados por el candidato en reladôn con 

el puesto 0 puestos solicitados. 
Anexo 4: Descripci6n sumaria de la trayectoria profesional 

general del candidato. 

La cumplimentaciôn de estos anexos seguira rigurosamente 
las instrucciones Que en ellos se contiene a pie de pagina. 

Septima.-En caso de empate en la puntuaciôn se acudira, para 
dirimirlo, a 10 dispuesto en el articulo 44.4 del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn General 
del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraciôn Gene
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995. de 10 de 
marzo. 

Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no podran 
declararse desiertos cuando existan eoncurrentes Que habiendolo 
solicitado. hayan obtenidos las puntuaciones minimas eXigidas 
en cada caso, excepto cuando. como consecuencia de una rees
tructuraciôn, se hayan amortizado 0 hayan sufrido modificaciôn 
en sus caracteristicas funcionales, organicas 0 retribu~ivas. En este 
ultlmo caso el puesto modifieado sera incluido en la siguiente 
convocatoria. 

Octava.-La Comi5i6n de Valoraci6n estara compuesta por: 
Un funcionario de la Subsecretaria Que la preside. 
Dos funoionarios destinados en la Mutualidad General de Fun

cionarlos Civiles del Estado, uIio de los cuales actuara de Vice
presidente. 

Dos Vocales en representaci6n del centro directivo u organismo 
al Que perteneee la vacante. 

Un funcionario de la Mutualidad General de Funcionarios Civi
les del Estado, que actuara como Secretario titular. 

Un representante por cada una de las organizaciones sindIcales 
mas representativas y las que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de las Administraciones Piıblicas 
segun 10 previsto en el articulo 46 del Reglamento General de 
lngreso del Personal al Servi~io de la Administraciôn General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. 

Todos los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a Cuer
pos 0 Esealas de titutaci6n igual 0 superior al exigido para los 
puestos convocados. -

La Comisi6n podra solicitar de la autoridad convocante la desig
naci6n de expertos en calidad de asesores, que actuaran con voz 
pero sin voto. 

La Comisi6n propondra al candidato Que haya obtenido mayor 
puntuadôn en cada puesto. 

Novena.-Destinos. Los destinos adjudicados seran irrenun
ciables, salvo Que antes de finalizar el plazo de toma de posesiôn 
se hubiese obtenido otro destino por convocatoria publica, en 
cuyo caso debera comunicarse por escrito al6rgano Que se expone 
en la base sexta. 

Los destinos adjudicados se consideraran de caracter voluntario 
y, en eonsecuencia, no generaran derecho al abono de indem
nizaciôn por concepto alguno. 

Decima.-1. La presente convocatoria se resolvera por Orden 
del Ministerio para las Administraciones Publicas en un plazo maxi
mo de dos meses, desde el dia siguiente al de finalizaci6n de 
la presentaci6n de solicitudes y se publicara en el \,Boletin 06cial 
del Estado», salvo que concurran las circunstancias expuestas en 
la base euarta, 6, en euyo caso podra procederse a la resoluci6n 
parcial de los puestos no afectados directa 0 indirectamente por 
estas circunstancias. 

2. La resoluci6n debera expresar necesariamente, como mini
mo, et puesto de origen de 105 interesados a quienes se les adju
dique destino, asi como su grupu de dasificaciôn (articulo 25 de 
la Ley 30/1984), con indicaciôn del Ministerio, Comunidad Aut6-
noma de proeedencia, localidad, nivel de complemento de destino, 
en su caso, situaciôn administrativa de procedencia. 

La resoluciôn del conci.ırso se motivara con referencia al cum
plimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la con
vocatoria. En todo caso, deberan Quedar acreditadas en et pro
eedimiento eomo fundamentos de la resoluci6n adoptada, la obser
vancia del procedimiento debido y la valoraci6n final de los meritos 
de 105 eandidatos. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn Espanola 
y la Direetiva Comunitaria de 9 de febrero de ı 976. la Admi
nistraciôn Publica Iteva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

4. Et personal Que obtenga destino a traves de este coneurso 
no podnı participar en eoneursos de traslados que convoquen tanto 
la Administraci6n del Estado como otras Administraciones Publi
eas hasta que hayan transcurrido dos anos desde la toma de pose
si6n del puesto adjudicado, salvo en los supuestos contemplados 
en et articulo 20.1. 1), de la Ley 30/1984, modificado por la Ley 
23/1988, de 28 de jUlio. 

5. EI plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias habiles, sino implica cambio de residencia del 
funcionario 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 et 
reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles, siguientes a la publicaciôn de la resoluciôn del con
curso en et «Boletin Oficial del Estado». asi como el eambio de 
la situaciôn administrativa que en cada caso corresponda. Si la 
resoluciôn comporta et reingreso al servicio activo, el plazo de 
toma de posesi6n debera contarse desde dicha publicad6n. 
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El c6mputo del plazo para el cese se iniciara cuando finalicen 
105 permisos 0 licencias que, en su caso. həyan sido concedidos 
a 105 interesados. T oda funcionario que hayə cursa40 solicitud 
para et presente concurso esta obligədo a dar traslado por escrito 
de dichos permisos 0 licencias al organo al que hace referenda 
la base sexta de esta convocatoria. En este caso el organa con
vocante puede acordar la suspensiôn del disfrute de tos mismos. 

Et Subsecretario del Departamento donde presta servicios et 
funcionario podra. na obstante, acordar la pr6rroga de su cese 
por necesidades de) servicio de hasta velnte dias hltbiles. debiendo 
comunicarse esta ala Direcci6n General de Servicios (Subdirecci6n 
General de Personal) del Ministerio para las Administraciones 
Pt"ıblicas. . 

La fecha de cese podra prorrogarse hasta un maxiino de tres 
meses (computada la prôrroga prevista en et parrafo anterior) por 
et Secretario de Estado para la Administraciôn P6.blica a propuesta 
del Departamento donde preste servlcios el funcionario seleccicr 
nado. 

Con independencia de 10 establecido en los parrafos anteriores, 
el Subsecretario para las Administraciones P6.blicas podra con
ceder pr6rroga de incorporaciôn de hasta veinte dias hcibiles si 
el destino implica cambio de residencla y ası 10 solicita el inte
resado por razones justificadas. 

A fin de faci1ttar la tramitaciôn de cuantos actos administrativos 
afecten 0 puedan afectar al funcionario seleccionado. este debera 

aportar una copia compulsada de su expediente personaJ, asi como 
un certificado del tiempo de servicios prestados 0 reconocidos. 

En la correspondiente baja de haberes debera expresarse la 
no liquldac16n de la paga extraordınaria en periodo de devengo, 
asi como la interrupci6n, en su caso. en la prestaci6n de serviclos. 

Undecima.-Los destinos adJudicados seran comunicados a las 
Unidades de Personal de 105 Departamentos ministeriales a que 
flguran adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas 0, en el caso de 105 Cuerpos 
o Escalas dependtentes de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n Publica, a la DirecCi6n General de la Funciôn P6.blica, 
asi como a los Departamentos u organismos de procedencia del 
concursante seleccionado. 

Duodecima.-En cualquier momento del proceso podra reca
barse formalmente de 105 interesados las ac1araciones 0, en su 
caso. la documentaci6n adicional que se estimen necesarias para 
la comprobaci6n de 105 meritos, requisitos 0 datos alegados, asi 
como aquellos otros que se consideren precisos para una ajustada 
inc1usiôn 0 valoraci6n. 

Decimotercera.-La presente convocatoria y los actos derlvados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6.blicas y del Procedt'mtento Adminis
trativo Com6.n. 

Madrid, 19 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Subsecretario. FranCısco Hemandez Spinola. 



ANEXO A 

ORDDI PLAZAS LOCIU.lDAO l.OCU.ıZACIOIJ PDESTO IfIV1!:L I!SPEClpıCO ..... OR. CU1IRPO CURSOS DE P'OIDIACIOl'l 

1 1 MADRID DEPARTAMENTO f]-- 26 1.290.108 AE NB EX11 SICA1 II, leôrico-praÇ. 

NA.'1C1ERO tico. 
ıde Servicio ConlabiHdad. NuevQ plan de Oıntabi 

lidad pub1ica. 

, 

2 1 MADRID DEPARTAMENTO ECO- 26 1.146.768 AE NB EXll Procedimiento Admi-
NOMICO ACTUARIAL nistraıivQ u Organizı 
lefe Seıvicio Adm.inis- eion. 
traci6n Patrimonial. Open Acces Il. 

Practica jurldica. 

3 I BARCELO- SERVICIO PROVlNCIAL 24 403.020 AE NB EXll Gesıiôn de Personal. 
NA BARCELONA Gesıi6n Econ6mica y 

Iefe Secci6n eolectivoS/ Finaneiera. 
Prestacİones. 

4 1 SAN SEBAIi. SERVlcıO PROVlNCIAL 24 480.732 AE NB EX11 Gestiôn de Per!Sona1. 
TIAN GUIPUZCOA . GestiOn Econumica y 

Secretarİo Provincial Finandera. 

5 1 ll.EIDA SERVICIO PROVlNCIAL 23 403.020 AE NB EXlI Gcsti6n de PersonaL 
, UElDA Geali6n Econ6miea y 

SCClctario Provincial Fmanciera. 

'l'IT.ACJU). DESCRIPCIOII DE PU1!.:STO NE1tITOS RElATIVOS PaDTO 

Desempeiiar las !uncio- 1.- Amplio conocimiento en 
nes de ıde de Contabi- Omtabilidad General y PUbli 
lidad del Organismo. ca. 

2.- E,'(peıiencia CA in!orma-
eion contable para Adminis-
traci6n Instİtucjonal (SICAI 
Il). 
3.- Pertenecer al Cuerpo Et 
pecial de Gesti6n Haclenda 
PUblica Rama de Contabili-
dad. 

Iniciaci6n y seguimienıo 1.- Ucentiatura Deıecho. 
de acciones legales. tta- 2.- Experiencia en prepara-
m.itaci6n expedientes de eiOn y tram,itaciôn de expe-
obras. tramitaci6n antici- dientes contrataci6n obras y 
pas caja fıja y con(onnı. suministros. 
ci6n y revisi6n de cuen 3.- E:tperiencia rendiciôn de 
tas trimcstrales y anuales cuentas. 
de gastas. 4.- E."{pcriencia en distintas 

ucas de gcsti6n del Mutua-
lismo Administrativo. 

Gestiôn presI3cionc..'1 del ].- Conucimienlo y/o expe-
Mutualismo Adrninistra- riencia en gesti6n del Mutui. 
tivo. lismo Admİni!lraıivo. 

2.- Expericncia en gcsti6n 
econ6mica. 
3.- Experiencia en gesti6n 
de personaJ y habi1ilaci6n. 
4.- Expcriencia en atend6n 
al pub1ico. 
5.- Conocimicnto de la len-
gua oficia! de La Comunidad. 

Gesıi6n pre!Sıacioncs del 1.- Cunocimiento y/o cxpe-
Mutualismo Administra- riencia en gestiôn del MulUı 
ıivo. Iismo Administrativo. 

2.- Expericncia en gesti6n 
econ6mica. 
3.- Experiencia en gesti6n 
de personaJ y habUiıaci6n. 

, 4.- OlOodmiento de La Icn-
gua oCidaı de la Comunidad. 

Gesti6n prestacioncs del 1.- Conoeimiento y/o expe-
Mutualismo Administra- riencia en gesti6n de1 Mutu! 
rivo. lismo Administradvo. 

2.- Experiençja eD gesti6n 
ccon6mica. 
3.- Experiencia en gcsti6n 
de personal y habilitaci6n. 
4.- Conocimiento de la len-
Rua oficiaı de la Comunidad. 
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OROEJıl PLAZ"" LOCALIDAD L..OCI\.L.LUCLOt1 PUESTO NlVEL !:spl!:cıpıoo """. CR. CUERPO 

6 1 VALlADO- SERVICıO I'ROVlNCW- 22 403.020 AE il/C EXlI 
UD VALlADOLlD 

Jcfe Scccion Colccti vaS; 
I'restaciones 

7 1 MADRIIJ DEI'ARTAMENTO I'RQ 16 65.040 AE CIO EX1! 
TACIONES DASICAS 
Jde Ncgociado N-16. 

8 1 LLEIIJA SERVICıO rROVlNCIAL 14 290.796 AE ClD EXıı 

ııElDA 
JeCe Negı)ciado N-14. 

9 1 MADRID SECRETARIA GENERAL 14 65.040 AE ClD EXıı 

Jcfc Negociado N-14. 

10 1 MADRID DEPARTAMEl'ITO PRES. 14 65.040 AE ClD EXlI 
TACIONE$ BA5ICA5 
JeCe Negociado N-14. 

" 
. 

LI 1 VAllADQ SERVıCıO PROVlNCIAL 14 290.796 AE CIIJ EXıı 

!lD VALlADOLID 
Jde Negociadu Jnformi 
ci6n N-14. 

CURSOS DE FOR:ı'U\.CIOII TIT.AOLD. DESCRIPCIOK DE PUESTO 

Gesıiôn de PCJsonal. Oestion presıaciones del 
Gesıiôn EcOnomica y Mutualismo Administra-
Financiera. ıivo. . 

Word Pc,[cct. Tramiıacion cxpcdicıııes 

de presıaciones del Mu-
tualismo Adminisırativo. 

Word Perfec!. Tramitaci6n cxpedicntes 
Informaci6n Adminis- de prestaciones del Mu-
Iraıivı. ıualismo Administrıtİvo. 

Word Perfect. Mənejo Base de Oatos in-
nrmıtizadas. 

Word Perfec(, ramitaci6n expedientes de 
restacione.s del Mutualiı 

tno Adminisıraıivo. 

Word J>erfcct. ! ramitaci6n expedicntes de 

Jnformaci{ln Adnıinii presıacione.s del Mutuali~ 

ıraıiva. ma Administrativo. 

ftERlTOS RUATlVOS POES'!O 

1.- -COnocimiento y/o expe-
riencia en gesıi6n de! Mutuı 
lismo Administrativo. 
2.- Experiencia en gesti6n 
econ6Mica. , 
3.- Experiencia gesıi6n de 
personal y habiliıaci6n. 
4.- Il'(perienci~ en ,aıenci6n 
:ıI ptiblico. 
L- C()nocimienl~s del Mu-
ıualismo Adminisıraıivo. 

2.- E,'Cperiencia en tramita-
eiOn de expedientes de əsil 
tcncia a minusvi!idos. a ex-
tinguir, e hijo minusv.ilido. 
3.- Conocimienms informiti 
ee,. 
5.- ConocimicntO! de ingıes 
(hablado y escrho). 
1.- Conocimiento y/o expe-
riencia en gesı:i6n del MUlUI. 
Usmo Admirustrativo. 
2.- Experiencia en informa-
ci6n y atenci6n al plib1ico. 
3.- Manejo a nivel usuario 
de Oascs de DatO!~ inform.ti 
7.adas. 
4.- Conocimiento de la len-
gua oficial de la Comunida.d. 
1.- Conocimiento del MUIUl 

lismo Administlatİvo. 
2.- Conocimiento y/o expe-
riencia en Obase ıv, Lotus 
123, y Word Perfect. 

1.- Conocimienıo del Mutui!, 
lismo Administrativo. 
2.- E,"{periencia en tramita-
ci6n de -Ayudas econ6micas 
para adquisici6n de vivien. 
das" y gr .. n invi.lidez. 
3.- Conocimientos informati 
cos a nivel de tratamiento de 
tcxtos, dalos estadl,ticos y 
bases de datos. 

1.- Conocimiento y/o cxpe-
riencia en gesti6n del Mu-
tualismo Administrativo. 
2.- Experiencia en informa-
eion y atenci6n .1 pdblico. 
3.- Mancjo il nivel usuario 
Bases de Dato, informaıiu-
das. 
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ii ORDIDf P ...... ı.ocu.lDAD LOC'J\LIUC10lll Pt11!:STO JUV1!:L ESPECırıOO ..... CR. 

n 
12 1 IJ.EIDA SERV1Cl0 I'ROV1NClt\L 12 290.7% AE 1) 

lLEIDA 
Auxiliar Jnformadün N-12 

ıJ 1 SEVlLLA SERVıCıO I'ROVlNClA.L ıo 290.79fi AE 1) 

SEV1UA 

" Auxiliar Infurnı;\ciôn N-l0 

ORDI!:JıI PLAZ10S ı..oc:lU.IDAD I..OCALIUCIOfıI puaTO az .... ESPECIFlCO ..... CR. 

1 1 MADRID SERVıCıO PROVlNCIAL 24 403.020 AE NB 
MADRID 
Oficina! Oe!egad ... 
Jcfc Qficina Delcgada 

, 1 MADRID DEPARTAMENTO I'RE.5. 14 fi5J)4() AE CiD -
TAClONES ilASICAS 
Jcfc Ncgociado N-14 

] 1 LLEIDA SERV1Cl0 PROVlNCIAL 12 29n.7% AE D 
LLEIDA 
Aıııdliar Inftıtma.ciı')n N-12 

·L 1 VAUADQ SERV1Cl0 PROVlNCIAL 12 290.796 AE D 

UD V Al..lADOLID 
Auxiliar Informadôn N-12 . 

\ 

CU.RPO CUItSOS De: rOIUUl.ClON TIT.ACAD. 

EXıı Word 1l erCect. 
lnformaCı6n Adminis-
ıraıiva. 

EXıı Word I'erfcct 
In!nrmaciün ArJmini. ... -
uaıiva. 

. -

ANEXOB 

CUERPO CtnI90S DE PtJRlU\ClOll TIT.ACJU) 

EXI1 Gesti6n de PersonaL. 
Gesti6n Econ6mica y 
Financiera. 

EXıı Word PcrfcCI. 
Inrotmadôn Aı.lmini~-
Iraıiva. 

EXıı Word Pcr!ect. 
Infnrrnacion Adrnini~-
trativa. 

EXıı Word Perfecl. 
Jnformaci6n Adminis-
Irativa. 

DESCRIPCIOM DE PUESTO ftERlTOS IIlElATIVDS PUItSTO 

Tramitaci6n expcdicnıc.'i de 1.- Conocimienıo reg{menes 
prestaciones del Mutuali~ Seguridad Suaal. 
ma Adminisırativo. 2.- E."periencia en infomıı-

eiOn y atenci6n al ptiblico. 
3.- Manejo ol nivt:1 usuario 
de Bases de Datos lııformati" 
zadas. 
4,- Conoclmiento de la len-
guı oficial de la Comunidad. 

Ttamitaci6n cxpedient~s de 1.- Conocimiento reg{menes 
pıcsıacinncs dd Mutualiii Segurid;ıd Socia1. 
mo Administraıivo. 2.- E,'<pcriencia en in{onna-

ei6n y ııtcnci6n al pıjblico. 

3.- M:ınejo a nivel usuario 
de Bascs de Oalas informati 
zadas . 

DESCIllPCIC* DI! PUl!!S'!O "ERlTOS 1tEUTlYOS PUESTO 

Gesti6n prestacioncs de! 1.- Conocimiento ylo experieo. 
Mutualismo Administra- cia en gemi6n de! Mutualisma 
ıivo. Administrativo. 

2.- Expcriencia en gesti6n ecQ. 
n6mica. 
3.- Experieneia en gesti6n de 
pcrsonal y habiliıaci6n. 

Tramiıaciôn cxpcdicntcs 1.- Omocimicnto del MuluaHı 
de prcsıacioncs del Mu- ma Adminisırativo. 
ıualismo Admini.~traıivo. 2.- Experiencia en tramitaci6n 

de • Ayuda5 ecan6micu para 
adquisici6n de viviendu· y 
gran invilidez. 
3.- Conocimientos inform.f.ti-
CO! a nivel de tratamiento de 
lexto5, daıos estadfsticos y ba-
ses de datos. 

Tramitad6n expediente5 1.- Conocimientos regimenes 
de presıa.ciones dd Mu- Seguridad Soeial. 
ıualismo Administraıivo. 2.- Experieneia en informaei6n 

y atenci6n al pıjblico. 
3.- Manejo a nivel de usuarlo 
Base! de OatO! infomıatizadlS. 
4.- Conocimienıo de la lengua 
ofieial de la Comunidad. 

Tramitaci6n expedientes 1.- Conocimienıos regfmenes 
de prestacioncs del Mu- Seguridad S~ciaı. 
tualisrno Administrativo. 2.- E.x:periencia en informaci6n 

y aıenci6n al pUblico. 
3.- Manejo ol niveJ de usuarlo 
Bases de Dato! informadzadas. 
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ANEXO ı 

ı MINISTERIO: 

~~ii~--------------------------------------~ 
O/OA',: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• 
CAROO< •••.••.•.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CERT1FlCO QıJi IIIUn loc ",iəcicltn ... «>bu" ... 11\ .11 Cat.tro. ii hrdonado .... Jo _1MJııHO tiirw IIChd1Iado1 b tIc*n .... ıı: ... moı 
1. DATOS PERSONAlES 

Aptllı.ıo. y Nomb .............................................................................................. D.N.I.: ...................... . 

Cutıpo 0 EIcala:, ••.•••••••••••••••••••••••••••• _, •••••••••••••••••••••••••••• Gnıpo: •••••••••••••••• N.R.P",: ••••••••••••••••••••••••.••••• 
AdmlnbhadÖn • la quə Pa1InICıf! (1) .••••••••.• Tltuladon •• Acə.4~ (2J ••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

). SITUACION ADMINISTRATlVA 

o Slrvldo AtUvo '. o Snvldoı Eap«1Lla o Suvldot CJ:..AA 0 Suıp.ntlo .. am. dı fundon.: F«ha lIlıftnadôn pni040 .. 
FlCh. tratla40:.................... .Uı,ınaön: •.•.•••••..•.•.••.•.•.•••. : ••••••••• 

ExCld.ncl, pu, ii ,,,14.40 4, hJjot. a.rtinıJO 29.4. Lq llI84: To". powdôn üUlmo 4ttUno 4d; .•••••••••••• 
o ',d" " .. lCVIdO ICdvcc (J) ............. . 

Exc. "'olunlul. Aıt29..3.Ap-- l..ty 3:)184 
o fəchı CtLI uıvldo "Uvu ............... . 

o 011" sltuıdoNs: 

J. DESTINO 

J.I. DESTINO DEFINITIVO (4) 
Mlniıttrlo/S'CU1Ui, dıl Eflldo. Orıan.luno. o.Ieı1dôn 0 aıııxion r.ru.rb.. CorrulI4ad AutOnomL Corpoıad6n Locat: ••• ! ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.... ..... .. ............ . ....... . . .... . . . ........... . , ............................................ ' .................................. . 
D.nomlnattôn del Putsto: ••••••••••...••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• 

1.oc.1I4a4: •••• •• •••• • ••. • •••••••• ••• • •. .•••• ••. . •••• •••••••• •••••••• •••• FKhl lOrI-. pottdi.n: ....•..••. " .••••. Ni .... ) ci'i Punto: ••••••••.•• 
J.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 

1) Comblön dt StıvklOl ın: (6), .•••••••••.•••.•.•• " • • • . . • • • • • • • • • • •• O.nomlnadôn 411 Pı.as1o: •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Locallda4: •••••••••••.••.•••••••••.••••.••..•••.•.••••••••••.••••••••• f«1'\. ~ potnlôn: ••.••••.•••••.••• Nlvel dd Punto: •••••••••.•• 

b) Rtlnırno ton cıricı.r pıov1ılona1 ın ..••.......•.••.•••••.••••••••.•••.•• , •••••....• , ..•••...••..•.•••••.••.•••••......•.•.•••.•.••••••• '.' • 
Locdldld:....................................................... ••••• Fıth, iorrw. to-iÔtC •..••••••••••••.• NI .... I d.1 """1« .......... . 

d $up\l1110' puvhtoı 11\ .1 ul 72 ~ Rtı. 4. Prov; 0 for CN 0 JtJTIOCtOn 411 putıto 0 ror Ivpmlön ~.ı pWl10 

--------------------~ 4. MER ITOS (7) 

4.1. Cıı40 P.rlOntl: •••.••••••.•••.•••••••••••.••••••••••.•.••••••• F,eh, eonlOlJ4W~ (8) •••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

4.2. P".IIOI dlıımpınıdol .xcluldo il 4nUno IcIUlI: (9) 

Oınomlnıdön S ub4. GnL 0 UnJdı4 AıtmUadl CmbO ObıcllYO NIY.1 cn 
Tlımpo 

(Anol. Mısli. Oiaıl 
........ , ............... . 

................................ ...................................... . ....................•...... . ........ . .............. . 

4.1 CUUOI lupna401 Y qul ıuu4tn rtlidOn d ti pun10 0 1M'tCıt 101Idl&dOl. a1ıt401 .. la conYOCltorb: 

C\lno c.n •• 
.. .. ........ .. ............... ............. .. . . ...... ........... .. 
............ . ...... .......... ... . ..... . ...... . .................. . 

. ..................... ...................... .. . . .. ..... . . .... ... .... . . -.. , ............................................................ . 
4.4. AnUeiil4act Tltmpo cie aıVWOt ıcon0d401 in la A4mln.ı.trad~n dıl Eıtı4o. A~ 0 LOCaL huta la iəd\t '" pubUcadön 4t la conVOClloda: 

Admon.· C\lupo 0 Ea1ı CIVPO Mot M .... Diu 

................................... '" ............................... . ....... . 

............ " ..................................................... _.,. . ....... . 

............................... ....................................... ........ . 
T."I ıii .. tə _ (10) 

CERTlF1CAQON qut u:pi40 • pəlldön d.llnllr",40 y pul qUl N1a. .Iıc~ ii!. il Cı01ItWtO COftvou.do por ........................................................ .. 

.. . .... .......... .. d. '«ha ••••.•••...••...•..••....•...•••••••••••••••.•••••••.•.••....• I~.O.E. • .•........••......•.•......••.......••... 

OBSERVACIONES AL DCRSOo Si NO 

o o 

(Luıu. t.tha. 8.,... y ""1(0) 
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Ob.erv.ci.nes(ll) 

(Firaa , Se11.) 

1 • S T R U C C 1 0 • E S 

(1) E.pecific.r la Ad.inistr.cion a la que pertenece el Cuerp •• Esc.la, utilizand. la. siguientos sigl •• : 

C - Ad.inistraci.n dol E.tad. 
A - Autonoıica 

L - local 
S - Soguridad Sacial 

(2) S6lo cuında consten en ıl expediente, en Qtra caSD, deberan acreditarse por ıl interesado ıediante la 
docuıentacion pertinente. 

(3) Si no hubiora tran.currido un aft. desde la fecha del co.e deb.r' cu.pli.ontars. ol .p.rtada 3a) 

(4) Pu •• t.s do trabaj. abt.nid.s p.r concurs., libro dosignacion ,nu.v. ingros •• 

(~) Supuestos de adscripcion provisional por reingreso al servicio Betiya, co.isi6n de serVlC10S y 105 previs
t.s on .1 art. 72 d.ı R.gla.ent •• pr.bad •• p.r R.D. 364/199~, do 10 d •• arzo (BOE 10 d. Abril) 

(6) Si s. d •••• p.ftara un pue.t. on c •• isi.n do s •• vida ••• cu.pli •• ntaran, ta.bien, 10. dato. d.ı pu.sto al 
quı ısta adscrito con caracter definitivo el fUReionaria, expresados en el apartıdo 3.1. 

(7) LD se cuıpliıentarin 105 extrı.os na exigidos expresa.ente en la (onvocataria. 

(8) De hallarst el reconociıiento del grado en traıitacion, ıl interesado debera aportar certificacion exped! 
da p.r .1 Org.n. c •• p.t.nto. 

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los ilti.os cinco anos. l05 intere5ados podran apartar en su 
cas.o, certificaciones acreditativa5 de 105 restantes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si .1 funciQnari. c •• pı.tara un .n •• ntr. la fecha de publicaci.n d. la con.ocat.ri. , la f.cha d. finali 
zacion del plazo de presentaciôn de instancias, debera hacerse constar en. Observaciones. 

(11) [ste recuadro 0 la parte na utilizada del .isıo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 



ANEXO 2 

SOLlCrrUD de participaci6n en el Concurso convocado por el Ministerio para las Administraciones PUblicas por Orden d8 ____________ _ 
(B.O.~ ) 

DATOS PERSONALES 

PRlMER APELUOO SEGUNDO APEWOO NOMBRE D.NJ. 

OOMICıuo (Cane, uıcanaaCl) leıerona (prenJO) 

CURSOS IMPAı:ınOQS PQR El SOUCrTANTE 

ı:.E.tiLBLL MATfBIA W:.tfA n\J8ACION 

sı no nan Iranscvrnao OOS AAQ$ aesoe Lə lDrrıa ae pou$ıon dct uııımo aestıno se accgc ıl iii Dase segunaa ""."... ı . =:J 
Se acomp~a peıc:ı6n 
CDL'I>\IQI (Best quII'1Cl) 

510 NOO 
COtT)NgI anAnD prC'AO 

en IOcaJldaCl soıtc:ıtaCa 

SIO NOO 

DISCA.PA.CIDAD (S .... ___ ) SIO 

NOO 
Tlpo cıtscapaClaad •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AıJaptadDneS predsas (rcsumen) .............................. . 

En .1 ___ de de 1.9 

Firma 

PUESTOS QUE SE SOUCiTAN 

• 
(ESPECIFICAOOS POR ORDEN DE PREFERENCIA OEL SOUCITANTE)('I 

Qraen NƏ en cı Nıveı C.O. C. Especaco 
Preferends anexoA. (SegUn anexo A) (SegUn Anexo A) 

( • )Pueden. en cua de neceıldad uıınzarse cuantıs tıımpıares sean prlc:ısos. 

~ 
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ANEXO 3 

Apelk:loı 

Nornbfe .•••••••.••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pues10 NUrneru (1) ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••• 

Orden dı Preferendıı (2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

firma: 

M~rUQs relaıtvos aı pueslD Mlr1lC?S que se aJegan POl" et c:onanance en relad6n con las dtados en et AIleXD of (Bas. Tercera 
sollctıatıo (3) 

(Base Tercera ;) (Exper1enclas. c:onodmIertos. ~ades. rursos. diplomu. publcadones. e1c ••• ) (5) 

. 

. 

(1) Ellnleresado deber6 reHenar un Impreso. por LD menoS.J!.or~I~~. 

(2) EI orden de pretere:ıda que ngura en eS1e MeXa debe ser et mlsmo que ei eXPreHdD en ii Anexo ı 

15327 

.) (4) 

(3) En esıa c:oıumna se reCDger6n ıos m~s _. a lal ancterfska de! pUeslD que iguran on .1 Anexo A (Tronsa1pdôn Uleral). de ıorma que pora qUl _ 

COfTespondenda plena con ias que sean alegadOS.1a prknerw: lnea CIeI sigu!e'* mirID eSII! en WI rengl6n mıls baja qul! ta ulllma Ilnea de la CDIumna de 10$ mı!rIos 
alegacıcs per el,cona.ırsante. 

(C) En esta. cclumna se expClndr6n por el concursante 10' rn6r1Ds personaıes y proIeSlOnales que aınsldenı opcınunos'l relendos ordenadamenle a!Os rn6r1OS que se 

dlan en el Anexo LA-

(5) Esta desatPd6n na exime de la pertnentlt doCutnerMdOn. sen ia a.ıll na se procedri. su V8IOrad6n.. 
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ANEXO 4 

DESCRIPCION SUMARIA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL GENERAL DEL CANDIDATO (1) 

ApeDldos .•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••.•••••••••••••••••••••.•••.••••••• Nornbte ..•••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fkma diel asndldaso : 

. 

(1) La exien$l6n de esla desa1pd6n no superar6 la O!enslOn del recuadro de esle 101I0. 

Oebe conslilulr. en IOdO asa. un resumen dara Cle la .. ayedor\a proIeslonll qUl! puede Str complelada con ata desatpd6n mM 6mplla y 5US Justıritantes con ta que 
esl8r6 peı1ec:tamente reterendada. 


