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ONI 

44.251.851 
13.117.632 

7.980.261 
50.074.849 
43.076.924 
13.124.190 
44.265.687 
52.533.466 
18.433.116 
42.863.211 
25.687.836 

9.454.617 
26.740.677 
32.849.965 
31.854.499 
13.106.205 

3.839.827 
21.498.830 
52.310.286 
35.772.576 
16.804.634 
52.236.827 

. 8.927.363 
5.144.515 

33.420.431 
29.167.609 

2.253.616 
70.980.152 
10.195.99Q 
25.158.610 
29.171.899 
31.863.781 
79.318.135 

5.403.210 

Leyenda: 

Aoellldos y nombre 

limones L6pez, Ruth ................ . 
Martinez fernandez, Maria Flltima ... . 
Martinez Garcia, Javier .............•. 
Matias Gonzftlez, Maria Victoria ..... . 
Me.quida Blbilonı, Juan ............. . 
Montejo del Vigo, Maria.Blanca ...... . 
Rodriguez Cuesta, Ana Maria ..... : .. . 
Romero Perez, Antonio .............. . 
Sanchez Martin, Salvador ........... . 
Suarez Herrera, Jose C. . ............ . 
Urbano Brava, Miguel Angel ......... . 

Aspirantes excluldos dejinitlvos 

Baena Luengo, Alejandro .......•..... 
Cobler Oiia, Juan L. ................. . 
De) Aguila Bello, Jesus Francisco •...• 
f.ernandei Dominguez".Jose Miguel ..• 
Gil de! Hoyo, Maria Yolanda ......... . 
Gil de Paresa Palmero, Maria Jose ... . 
Honrado Lôpez, Antonio .........•.•. 
Lôpez Sanchez, fernando, ........... . 
Martinez Rueda, Rosa ............... . 
Moreno Garcia, Anget ............... . 
Mufioz de ta Torre, Maria Luisa ...... . 
Palaeios Crist6bal, Maria Jose ....... . 
Palacios Rozalen, Antonio ........... . 
Perez Lumbreras, francisco Javier ... . 
Pescador Marco, Jose ............... . 
Pii\ero Salas, Jorge ............ " .. ' .. . 
Prieto Ve-gas, Maria Verônica ........ . 
Rublo frade, Maria del Carmen ...... . 
Sancho Perez, Teresa ............... . 
Segarra Hernandez, David ........... . 
Turrillo Rodriguez, Agueda Maria .... . 
Vazquez Vilar, Ju~n ................. . 
Veses Santiago, Juan frandsco ..... . 

Instancia mal cumplimentada. 
Pendiente justiflcante pago tasas. 
Pendiente fotocopia DNI. 
Pendiente fotografias. 
fuera de ptazo. 

Causa 

2 
2,3,4 

4 
2 
6 

2,3,4 
2 
4 
4 
6 
1 

5 
9 
8 
5 
8 
5 
5 
8 
5 
9 
5 
5 
8 
5 
9 
5 
5 
5 
5 
9 
5 
5 
9 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Pendlente recepci6n documentadôn conducto reglamen-

tarlo. ' 
7. No se ofertaron plazas por promociôn interna para Odon

tologia. 
8. No cumple ba.e 2.6 (edad). 
9. Estar dedarado objetor de conciencia en B. D. servicio 

militar. ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

13502 ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la que se convoca 
concurso de meritos para proveer puestos de trabajo 
vacantes en el Mlnisterio de Educaci6n y Ciencia para 
10. grupos C y D. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariaınente, cuya provisiôn, corresponde llevar a efecto por 
el procedimlento de concurso, 

Este Mlnisterlo,' de acuerdo con el artıculo 20 de la Ley 
30/1984, de 2 de ago.lo, de Medldas para la Reforma de la Fun
cl6n P(ıblica y el Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo, por 

el Que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servieio de la Administracl6n Generat del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 funcionarios 
Civiles de la Administraciôn General del Estado y de conformidad 
con la Directiva Comuıııitaria de 9 de febrero de 1976, de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por Jo que se reflere al acceso 
al empleo, a la formaciôn profesional y a las condiciones de trabajo, 
resuelve, previa la preceptiva autorizaciôn de la Secretaria de Esta
do para la Administraciôn Publica, convocar concurso para la pro
visiôn de los puestos de trabajo Que se reliıcionan en .el anexo 
I de esta Orden, con arregto a tas siguientes 

Baəes de C:ODvocatoria 

ı. Requi5itos de 105 50licftante5 

Prlmera.-1. Podran participar tos funcionarios de carrera de 
la Administraci6n General del Estado pertenecientes a Cuerpos 
o Escalas clasiflcados en 105 grupos ey' D de tos establecidos 
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Que reunan 
los requisitos de grupo y Cuerpo que se indican en el anexo 1, 
de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo del Depar
tamento. 

2. Las claves de adscripci6n a Cuerpo Que figlıran eh et citado 
anexo corresponden a IOS Cuerpos 0 Escalas Que se indican, de 
conformidad con 10 establecido en la Resotuciôn de 2.2 de diciem
bre de 1993, de la comisi6n ejecutiva de la comisi6n interml
nlsterial de retribuciones correspondiente at Ministerio de Edu
caciôn y Ciencia. 

2.1. De acuerdo co-n la dave EX11, no podran participar 105 
funcionarios de tos Cuerpos y Escalas comprendidos en 105 sec
tores de docencia, investigaci6n, sanidad, servicios postales y tele
graficos, instttuciones penitenciarias y transporte aereo y meteo
rologia. 

Segunda.-1. Los funcionarios, cualqulera Que sea su situa
ei6n administrativa, excepto 105 suspensos en flrme mientras se 
encuentren en esta situaci6n, podrim partiCıpar en el-presente 
concurso, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
en la normativa vigente, ası como 105 requisitos estabteeidos en 
esta convocatoria en la fecha que termine el plazo de presentaci6n 
de las solicitudes de partteipaei6n. , 

2. Los funcionarios con destino deflnitivo sôlo podran par
ticipar si en la fecha de flnalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias han transcurrido dos anas desde la toma de posesiôn ' 
del iıltimo destino deflnitivo obtenido, salvo que participen para 
cubrir vacante en el ambito de ta Secretaria dF Estado en que 
se encuentren destinados 0 del -correspondiente Departamento 
ministerlal, en defecto de aQuella, 0 en 105 supuestos previstos 
en el parrafo segundo del articuto 20.1.e), de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Piıblica y en el de supreşiôn del 
I'uesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situaeiôn de excedencia para et cuidado 
de hljos sôi'o podran participar si en la fecha de terminaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesiôn del iıItimo destino obtenido, salvo Que 
participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 del Departamento ministerial en et que tenga reservado 
et puesto de trabajo. ' 

4. Los funcionarios en sltuaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas, 5610 podrlm tomar parte en el presente concurso si 
en la fecha de termlnaciôn del plazo de presentacl6n de instancias 
han transcurrido dos anos desde su transferencia 0 trasladi:>. 

5. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaclôn familiar, 
!5ôlo podrAn participar si en la fecha de terminaciôn del plazo 
de presentaci6n de Instancias han transcurrido dos afios desde 
que fueron dedarados en dicha situaci6n. 

6. los fu.ncionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran' participar en concursos 
parə cubrir otros pue5tos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaciôn de. Minlsterio para las Administraciones 
P6.bHcas de conforinldad con el Departamento al que se hallen 
adscdtos los ind1cados Cuerpos 0 ,Escalas. 

Cuando tos puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los .. Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al ır(15mo conceder la referlda auta
rizaci6n. 
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Tercerə .. Los funcionarios con alguna discapacidad podran 
İn star en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n de. puesto 
o puestos de trabajo solicitə"dos Que na 5upongan una modificaci6n 
exorbitante en el contexto de la organizaci6n. La Comisi6n de 
Valoraci6n podra recabar del interesado, en entrevista personaJ, 
oida el Departamento donde raCıique el puesto, la informaci6n 
que estime necesaria en orden a la aCıaptaci6n deducida. ası coma 
el dictamen de tas 6rgao05 tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de 105 competentes del Ministerio de Asuntos Sociales 
y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, res
pecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con el desempeiio de las tareas y funciones del puesto en concreto. 

Ii. Meritos y baremo 

Cuarta.-1. Se valoraran: 

1.1. Los meritos adecuados a las caracteristicas de 105 puestos 
convocados. 

1.2. La posesi6n de un determinado grado personaJ conso-
lidado. 

1.3. 
1.4. 

EJ trabajo desarrollado. 
La antigüedad. 

Dadas las caracteristicas de las plazas convocadas en et pre
sente concurso no se valoraran 105 cursos de formaci6n y per
feccionamiento. 

2. En concepto de meritos adecuados a las caracteristicas 
del puesto de trabajo, se valoraran 105 resefiados en el ane
xo ı como determinantes de la idoneidad de quien aspire a desem
peiiar eI puesto. Indicandose asimismo la puntuaciôn maxima que 
por 105 mismos es posible obtener. 

3. Por la posesi6n de grado personal consolidado se valorara 
hasta un maximo de tres puntos, conforme a la siguiente escala: 

Por tener consolidado un grado personal: 

Superior al del puesto solicitado: Tres. 
Igual al del puesto solicitado: 2,5. 
Inferior al del puesto solicitado: Dos. 

4. Valoraciôn del trabajo desarrollado hasta un maximo de 
siete puntos, segun la siguiente escala: 

4.1. Por estar desempefiando actualmente un puesto de tra-
bajo de nivel: 

Superior al del puesto solicitado: Tres. 
Igual al del puesto solicitado: Cuatro. 
Inferior en uno 0 dos niveles al del puesto solicitado: Cinco. 
Inferior en tres 0 cuatro niveles al del puesto solicitado: Tres. 
lnferior en cinco 0 seis niveles al del puesto solicitado: Uno. 

A estos efectos, aquellos funcionarios que no esten desempe-
iiando un puesto de trabajo con nivel de complemento de destino, 
se entendera que prestan servicios en un puesto del nivel minimo 
correspondiente al grupo de dasificaci6n desde el que participan 
en el presente concurso. 

4.2. Por el desempefio de puesto de trabajo perteneciente 
al area de la administraci6n educativa, se incrementara en 0,25 
puntos por afio hasta un maximo de dos puntos. 

5. Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0,20 puntos por aiio 
completo de servicios, hasta un maxlmo de cinco puntos, com
putandose a estos efectos 105 reconocidos que se hubieran pres
tado con anterioridad a la adquisici6n de la condici6n de fun
cionario de carrera, pero no aqueIlos prestados simulti.neamente 
con otros igualmente alegados. 

6. En cualquier momento del procedimiento podra solicitarse 
a 105 participantes cuantas aclaraciones se precisen respecto de 
la documentaci6n aportada para justificar 105 meritos alegados. 

LLL. Documentaci6n y acreditaci6n de meritos 

Quinta .. -1. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan 
cumplirse por 105 interesados a la feeha de finalizaci6n del plazo 
de presentaciôn de instancias. 

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mismo 0 distinto grupo de 105 incluidos en el 
anexo 1, sôlo podrfm participar en et presente eoncurso desde 

uno de ellos. La eertificaci6n a (jue hace mp:nd6n La hase sexta 
dehera referirse a 105 requisitos y meritos correspondientes a dicho 
Cuerpo 0 Escala. 

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anun
eian para un mismo munieipio dos funcionarios, por razones de 
convivencia familiar, aunque pertenezcan a distinto Cuerpo 0 Esca
la, podran condieionar su petici6n al hecho de que ambos obtengan 
destino en el mismo concurso y en el mismo municipio, enten
diendose, en easo eontrario anulada la petici6n efectuada por 
ambos. Quienes se acojan a esta petiei6n condieional deberfm 
acompaiiar a su instancia fotocopia de la petici6n del otro fun
cionario en la misma convocatoria. 

4. Los meritos a que se refiere la base cuarta, apartado 2, 
alegados por 105 coneursantes, deberan ser acreditados documen
talmente mediante la aportaci6n del original 0 copia debidamente 
compulsada de tas certificaciones, titulos, diplomas u otros jus
tificantes que el interesado considere oportuno aportar. 

Sexta.-1. Los meritos a que se refiere la base cuarta, apar
tados 3, 4 y 5, asi como 105 requisitos imprescindibles, deberan 
ser acreditados por certificado, en copia de modelo que figura 
eomo anexo ILI a esta Orden. 

Este eertificado debera ser expedido por la Subdirecci6n Gene
ral eompetente en materia de personal de Jos Departamentos minis
teriales 0 la Secretaria General 0 similar de 105 organismos aut6-
nomos, si se trata de funcionarios destinados en Servicios Cen
trales. 

Cuando se trate de funcionarios destinados en Servicios Peri
fericos de ambito regional 0 provincial, sera expedido por las Secre
tarias Generales de las Delegaeiones del Gobierno 0 de los Gobier
nos Civiles en los terminos que determina el articulo 11 del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, con exeepci6n de 105 

funcionarios destinados en tas Direcciones Provinciales de las enti
dades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, en 
euyo caso, la certificaciôn corresponde al Director provincial 0 

T esorero territorial. 
Las certificaciones de 105 funcionarios destinados en el Minis

terio de Defensa seran expedidas, en todo caso, por la Subdi
recci6n General de Personal Civil del Departamento. 

Respecto al personaJ destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Fund6n Publica de la Comunidad u organismo similar 0 

bien por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpos 0 Esealas de caracter departa
mental. 

Respecto a 105 funcionarios que se encuentren en la situaciôn 
administrativa de excedencia voluntaria 0 proceoentes de la situa
ei6n de suspensiôn firme de funciones, la certificaci6n sera expe
dida por la Unidad de Personal del Departamento al que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por la Direcci6n General de la Fun
ei6n PublicaJ si pertenece a Cuerpos adscritos a la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n publica. En el caso de 105 exee
dentes voluntarios pertenecientes a Ias restantes EscaJas de 105 

organismos aut6nomos, la certificaciôn sera expedida por la Uni
dad de PersonaJ del Ministerio donde tuvieran su ultimo destino. 

Los funcionarios procedentes de la situaciôn de suspensiôn 
firme de funciones, de excedencia voluntaria del apartado c). del 
articulo 29.3, de la Ley 30/1984, y de excedencia para el cuidado 
de hijos, 'acompaiiaran a su solieitud dedaraci6n de no haber 
sido separados del servicio en cualquiera de las Administraciones 
Publicas ni hallarse inhabilitados para et ejercicio de funciones 
publieas. 

ıv. Presentaci6n de solicitudes 

Septima.-L. Las solicitudes para tomar parte en este con
eurso, dirigidas a la Direcci6n General de Personal y Servicios 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, se ajustaran al modelo 
publicado como anexo 11/1 de esta Orden y se presentaran, en 
el plazo de quince dias habiles, a contar del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente convocatoria en el .. Boletin Oficial de! 
Estado», en el Registro General del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia (ealle Los Madrazos, 15 y 17, 28014 Madrid), 0 en las oficinas 
a que se refiere el articulo 38.4 ·de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y de) Procedimiento Administrativo Comun. 

2. EI concursante debera unir a la solicitud resefia del puesto 
o puestos a que se aspire por orden de preferencia, asi como 
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la documentaci6n Que hubiera de acompaii.ar, con su correspon
diente indice, adaptandose al efecto a las modelos que figuran 
en los anexos 11/2 y 11/3, respectivamente. 

V. Comisl6n de Valoraci6n 

Octava.-1. Las meritos serlm valoradös por una Comislön 
compuesta por los siguientes miembros: 

'presidenle: Et Subdirector general de Gesti6n de Personal de 
Administraci6n General y Lahoral. 

Vocales: Un repr.esentante de la Subdirecciön General de Direc
ciones Provinciales y un representante de la· Jnspecci6n General 
de Servicios del Departamento. 

Secretario: El Jefe del Servicio de Provisi6n de Puestos. 

Las organizaciones sindicales mas representaUvas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en et conjunto 
de las Administraciones Publicas 0 en el ambito correspondiente. 
tienen derecho a partiçipar como miembros en la Comisi6n de 
Valorad6n. 

Los miembros de la Comisi6n deberim pertenecer a Cuerpo 
o Escala de grupo de titulaci6n iguat 0 superior at exigido para 
105 puestos convocados. 

EI numero de 105 representantes de tas organizaciones sindi
cales no podra ser igual 0 superior al de 105 miembros designados 
a propuesta de la Administraci6n. 

Las Comisiones de Valoraci6n podran solicitar de la autoridad 
convocante la designaci6n de'expertos que en calidad de asesores 
actuanın con voz pero sin voto. . 

2. A cada miembro titular podra asignarsele un suplente que. 
en caso de ausencia justificada. le sustituin\ con voz y voto. 

VI. AdJudicaci6n de destinos 

Novena.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaciO:n de 
las plazas vendra dado por la puntuaci6n total obtenida segun 
et baremo de la base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirlo a la otorgada a 105 meritos alegados por el orden establecido 
en la base cuarta, apartado 1. 

De persistir et empate se acudira a la fecha de ingreso como 
funcionario 'de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se par
tlcipa en el presente concurso y, en su defecto. al numero o.btenido 
en el proceso selectivo. .' 

3. Quedaran exduidas todas aquellas solicitudes de puesto 
de trabajo que no alcancen la puntuaci6n minima que figuca en 
el anexo 1 en coneepto de meritos adeeuados a tas earacteristicas 
de cada puesto (base euarta, apartado 2). J 

4. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones 
de los puestos de trabajo tendran la consideraci6n de voluntarios. 

5. Una vez transcurrido el plazo de presentad6n de instancias, 
las solicitudes formuladas seran vineulantes para et peticioriario. 

6. Los destinos adjudieados ser/m irrenunciables, salvo que 
con anterioridad a la finalizaci6n del plazo posesorio se hubiera 
obtenido destino en otro eoncurso, en cuyo caso deberan comu
nicar por escrito su opci6n, en et plazo de tres dias habiles. 

7. Los puestos de trabajo induidos en la convocatoria na 
podra.n dedararse desiertos cuando existan concursantes, que 
habiimdolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n minima que 
figura en el anexo ı. 

8. No obstante, podran declararse desiertos aquellos puestos 
que 'como consecuencia de una reestructuraci6n se hayan amar
tizado entre la fecha de la convocatoria y la de resolud6n del 
concurso. 

VII. Resoluci6n. p/azo posesorJo y recursos 

Decima.-1. La presente convocatoria se resolverlıı por Orden 
que se publicara en ellcBoletfn Ofldal del Estado», deiermina.ndose 

105 puestos de trabajo Que se adjudican y los funcionarios Que 
se destinan a los mismcııs, con Indicaci6n del Ministerio 0 Comu
nidad Aut6noma de pro.:edenda, localidad y,nivel de complemento 
de destino asi como situad6n administrativa de procedencia. 

2. Et concurso se resoh .. ·t:f..i dentro de 105 dos meses siguientes 
al dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

3. Et funcionario que obtenga destino en el presente concurso 
y hubiera tomado parte en cualquiera otro que se halle pendiente 
de resoluci6n, debera presentar por escrito en el momento de 
la toma de posesi6n de aquel destino una relaci6n identtflcativa 
de los concursos en que hubiera participado dirigida al Servicio 
de Gesti6n de Personal de Administraci6n y Especializado, Alcala 
numero 36, tercera planta, Madrid. 

Undecima.-1. EI plazo para tomar posesi6n serə de tres dias 
həbiles si no implica cambio de residencia del funcionario, 0 de 
un mes si comporta cambio de residenda 0 el reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comemıara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias ha.biles siguientes a la pub1icaci6n de la resoluci6n del con
curso en el «Boletin Ofidal del Estadoıı, asi como et cambio de 
la situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. 

Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesi6n debera contarse desde dicha publi
cad6n. 

2. El c6mputo del plazo para el cese se iniciara cuando fina
Iieen 105 pennisos 0 licencias' que, en su caso, hayan sido con

. cedidos a los interesados.' 
3. Et Subsecretario del Departamento' donde preste servicios 

et funcionario podra, no obstante, acordar la pr6rroga de su cese, 
por necesidades del servido, de hasta veinte dias ha.biles. 

4. Asimismo, eI Subsecretario podra conceder una pr6rroga 
de incorporaci6n de hasta veinte dias hlııbiles, si el destino implica 
cambio de residencia y asi 10 solicita et interesado por razones 
justificadas. 

5. A fin de facilitar la tramitaci6n de cuantos actos admi
nlstrativos afecten 0 puedan afectar al funcionario seleccionado, 
este dehera. aportar una copia compulsada de su expediente per
sonal, ası 'como un certificado de tiempo de servicios prestados 
o reconocidos. 

En la correspondiente baja de haberes debera. expresarse la 
no Iiquidaci6n de la paga extraordinaria en 'periodo de devengo 
asi como la interrupci6n, en su caso, en la prestaci6n de servicios. 

6. Los destinos adjudicados seran comunicados a las Uni
dades de PersonaJ de los Departamentos ministeriales a que figu
ran adscritos los Cuerpos 0 Escalüs 0 , la Direcci6n General de 
la Fund6n Piıblica, en el caso de los Cuerpos 0 Escalas depen
dientes de la Secretarla de Estado para la Administraci6n Publiea, 
ası como a 105 Departamentos u organismos de procedencia del 
eoncursante seleccioriado. 

Duodecima.-Contra la presente Orden se podra interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente al de su publicad6n en el IcBoletin Oticial 
deI Estadoıı, ante la Sala de 10 Contencioso-AdminlstraUvo de la 
Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1066 y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de ı de julio, delPoder Judicial, previa ta preceptiva comunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta et acto~ segun previene 
elarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de 
Regimen JurldiCo de las Administracioneş P6blicas y del Proce
dimlento Administrativo Comun. 

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «Boletin Ofidal del EstadoIJ del 4)', et Director general 
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Vledma. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicias. 
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A N B X 0 :ı:I/l 

Solicitud de participaci6ıı en el concurso para·la provisi6n de 
puestos de trabajo en el MO de Educaci6n y Ciencia convocado por: 
O.M.: ...................... B.O.E.:( ............................... ) 

N° de Regiıstro Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

. 

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
. 

Fecha denacimiehto Petici6n convivencia D.N. I. 
. - familiar: 

Ano Mes Dıa SI 0 NO 0 

Telet. contacto con prefijo: 

Domicilio (calle o plaza y n 0) : 

Localidad: C6digo Postal: 

Provincia: 

SITUACION Y DESTINO 

Situaci6n administrativa actual: 

Servicio Activo ÇJ Servicio en C.C.A.A. 0 Excedencia 0 
. 

~ras: 

El destino actual del funcionario en servicio activo 10 ocupa: 

En propiedad 0 Con caracter provisional 0 

Ministerio, Organismo 0 Provincia Localidad 
Autonomıa 

Denominaci6n pueSto que Unidad Nivel 
ocupa 

En comision de servicios 0 

Ministerio, Organismo 0 Provincia Localidad· 
Autonomıa: 

Denominaci6n del puesto Unidad Nivel 

Lugar, fecha y firma: 

. 

·ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. - MINISTERIO DE EDUCACION 
YCIENCIA.- CI LOS MADRAZQ, 15-17.- 28014 MADRID 

16445 

. 

. 
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AN EXO II/2 

Destinos solicitados por orden de preferencia 

ORDEN NUMERO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL LOCALIDAD 
PREFEREN. ORDEN 

CONVOCA . 

. 

\ 

i 

E~ caso neces?rio deberan utilizarse cuantas hojas sean precisas. 
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• 

• 

A N B X 0 U/3' 

Meritos alegados por el concursante 

Apellidos ................... ',' ......... .- .... -;, .................... . 
Nombre , ...................................... , ........ ,' .......... . 

PUESTOS MERITOS ESPECIFlCACION CURSOS, 
SOLICITADOS DIPLOMAS, PUBLlCACIONES,ETC: 

, 

ORDEN. N° ORDEN 
PREFER. CONVOCAT 

, 

(l) -

(2) -

(3) -

, 

-
, 

-

-

, 

, 

'. 
-

'. 

'" 

. 

. . 
. 

El interesado podra utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta 
enumeraci6n de 10s rııeritos no preferentes. " 
Deben re1acionarse de modo ordenado 10s meritos a1egados para cada uno de 
ıos puestos solicitados. 
Esta .especificaci6n no exime de.la pertiııente documentaci6n, sin 1a,cual 
no se procedera a su va10raci6n. 

.-,"' 
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AN B X 0 III 

~:~I:NIS~E.~I.O .. D.E .. E.O.U~CION.Y CIENC.IA ........................................... ~ ...... r~ 
Cargo : .............................................................................. _ "4~ -
CERTIFICO: Que segun 10s antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario/a abajo indicado tiene 
acred.itados 108 siguientes extremos: 
1. DAToS PERSONALES 

Apellidos y nombre' ............................................. D.N.1.: ...................... . 
CUerpo 0 Escala: ...................... '., .......... G,rupo: ..... N.R.P.: ......................... . 
Adm6n. a la que pertenece, (1) ................................................................ . 
Titulaciones Academicas: (2) .................................................................. . 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o 5ervicio Activo 0 Servicios Especiales 0 Servicio en C.C.A.A. (Fecha traslado: ....... " ... ) 
o Excedenc. Volunt. Art. 29.3. Ap.: ... Ley 30/84 (Feeha ee se en servicio activo: .. -........... ) 
o Exeedenc. cuidado hijos, Art.29.4 Ley 30/84 Toma de posesi6n ultimo destino definitivo: .... . 
............... . .. Fecha de ee se en servicio activo: (3) ................................. .. 

o Suspensi6n firme de funciones: Fecha terminaciôl1. periodo suspensi6n: ....................... . 
o Otras situaciones: ......................................................................... . 

3. DESTINO . 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 
Ministerio/Sec.de Estado, Organismo, Delegac. 0 Direc. Perıferica, C.C.A.A.,Corpor.Loeal: 
.................................... Localidad: .......................................... . 
Denominaci6n puesto: ............ _ ....... __ .... _ . Fecha toma posesi6n: .. ~ __ ... _.: .. Nivel:. _.'. 

3.2 DESTINO PROVISIONAL (5) 
a) Comisi6n Servic.en: (6) .. _. __ ........ _ ............... Denomih. puesto: ................. . 

Localidad: ........................... Fecha toma posesi6n: . ' ................. Nivel: .... . 
b) Reingreso con caracter provision~l en: .... " .................................. Nivel: .... . 

Fecha toma posesi6IY: _ ............... Localidad: .................................... . 
c} Supuestos previstos en el Art. 27.2 del Reglamento de Provisi6n de Puestos: 

o Per eese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresi6n del pues·to 

4. MERITOS (7) 

4.1. Grado Personal: .............. Fecha de Consolidş.ci6n: {a) ........................ .. 
4.2. Puestos desempefiados excluido el destino actual: (9) 

Denominacion Sub. Gral. 0 Unidad Centro Directivo Nivel MDS, Meses, Di.as 
Asimilada 

................. ~ 

4.3. Cursos superados que guarden relaci6n con el .puesto/puestos. solicitados, exigidos en la 
convocatoria: 

Curso Centro 

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

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicjos reconocidos en la Adm6n. del Estado, Aut6noma 0 Local 
hasta la fecha de publicaci6n de la convocatoria: 
Administraci6n Cuerpo 0 Escala Grupo MOB Meses Dias 

Total anos de servicios: (lO) 
4 .. 5. Tiempo de servicios prestados en la Administraci6n Educati va: 

Afi.os Meses Dias 

CERTIFlCACI9N que expido a petici6n del interesado y para qııe surta efecto en el concurso 
convocado por Orden Ministerial de fecha ........................... B. O. E.: ................. . 

08SERVACIONES AL DORSO,'O SI o NO (Lugar, Fecha, Firma y Sello) 
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OBSERVACIONES (11): 

. 

(Finna y sel\o): 

(1) Especifıcar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes siglas: 
C ,,; Administraci6n del Estado. . 
A = Auton6mica. 
L = Local. 
S= Seguridad Social. 

(2) S610 cuando cons!en en el expediente; en oıro caso, deberıln acreditarse por el interesado medianıe la 
documentaci6n pertinente. 
(3) Si no hubiera transcurrido un alIo desde la fecha de eese, debera cumplimentarse e1 apartado 3.1). 
(4) Puestos de ırabajo obtenidos por concurso, Iibredesignaci6n y nuevÔ ingreso .. 
(5) Supuestos de adscripci6n pro\'isional por reingreso al servicio activo, coınision de servicio., y 105 previsıos e" 

el art. 72 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ("Boletln OfıciaJ del Estado" del 10 
de abril). . 

(6) Si se desempefiara un puesto en comisi6n de servicios, se cumplimentarı\n, tambien los datos del puesto al 
que esta adscrito con caracter defınitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

. (7) No se cumplimentarıln los ·extremos no exigidos expresarnenteen la convocatoria. 
(8) De hallarse el reconocimiento del grado en ırarnitaci6n, el interesado debera aportar 'certifıcaci6n expedida 
por el Organo competehte. . > 

(9) Los que fıguren en el expediente referidos a los ultimos cinco alios. Los interesados podrıln aportar, en su 
caso, certifıcaciones acreditativas de .kıs restantes servicios que hubieran prestado.· . 
(10) Si el funcionario completiıra un af!O'enıre la fecha de publicaci6n de laconvocatoria y la fecha de fınalizaci6n 

del plaro de presentaci6n de [nsıancias, debera hacerse constar en observaciones. 
(11) Este recuadroo la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifıca. 
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