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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

13714 ORDEN de 22 de mayo de 1995 por la que se convoca 
concurso general de meritos para la provisi6n de pues
tas de trabajo, adscritos a 'as grupos C y D, vacantes 
en la Secretarfa General de la Direcci6n General de ' 
la Policia. 

Vacantes puestos de trabajo en et Area de la Direcciôn General 
de la Policia en el Ministerio de Justicia e Interior. dotados pre
supuestariamente, cuya provisiôn se ızstima ineludible en atenci6n 
a las necesidades del servicio, este Ministerio, de acuerclo con 
10 dispuesto en et articulo 14 de la Constituci6n Espafıola; el ar
ticulo 20 de la-Ley 30/1984, de 2 de a9osto, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/198.8. de 28 de jUlio; et articulo 
39 del Reglamento General de Jngreso del Personal al servicio 
de la Adininistraci6n General del Estado y de Provi,si6n de Pues
tos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General def Estado, y de conformidad con 
la Directiva comunitaria de·9 de febrero de 1976. de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo. a la promoci6n profesional y a las condlciones de tra
bajo, prevta aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n publica. ha dispuesto convocar concurso general de 
meritos para la provtsi6n de 105 puestos que se reladonan en 
et anexo 1 de esta Orden. con arreglo a las siguientes bases: 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERO 135 
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Requisitos de los.aspirantes 
• 

Primera.-Podnın partidpar en et presente concurso 105 fun-
cionarios de carrera de la Administraci6n del Estado y, en su caso, 
de las correspondientes Administraciones p(ıblicas que, pertene
ciendo a tas Cuerpos 0 Escalas dasificados en 105 grupas previstos 
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, reunan 
105 requisitos de grupa y Cuerpo 0 Escala que se indican para 
cada puesto en et anexo 1, de acuerclo con la relaci6n de puestos 
de trabajo de la Direcci6n General de la Polida, aprobada por 
Resoluci6n de la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interminis
terial de Retribuciones de 7 de marZQ de 1990 yjo, en su caso, 
con sus corresponCıientes modiflcaciones. 

Los funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concurso~ 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio para las Administraciones 
P(ıblicas, de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscritos 105 indicados Cuerpos y Escalas. Cu-ando 105 puestos 
convocados dependan del propio Departamento al que esten ads
critos 10'5 Cuerpos 0 Escalas con puestos en exclusiva, corres
pondenı aı mismo conceder la referida autorizacl6n. 

Las claves de adscripci6n AE y EX11, que figuran en el 
anexo 1, tienen, respectivamente, la siguiente significaci6n: 

AE: Los solicitantes deberan pertenecer a la Administraci6n 
del Estado. 

EX1 1: Los solicitantes debenin pertenecer a Cuerpos 0 Escalas. 
de la Administraci6n del Estado, excepto 105 coinprendidos en 
105 sectores Docencia, Investigaci6n, Sanidad, Servicios Postales 
y Telegnl.ficos, Jnstituciones Penitenciarias, Transporte Aereo y 
Meteorologia. 

Segunda.-Los aspirantes podran encontrarse en cualquiera de 
las situaclones administrativas contempladas en la legislaci6n 

. vigente, con tas siguientes' salvedades: 

a) Los funcionarios con destino definitivo podnin participar 
en este concurso siempre que hayan transcurrido, al menos, dos 
an.os desde la toma de posesi6n del (ıltimo puesto de trabajo de 
caracter definitivo, salvo en el ambito de una Secretaria de Estado 
o de un Departamento ministerial, en defecto de aquelIa, 0 en 
105 supuestos previstos en el parrafo segundo del articulo 20.l.e) 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n P(ıolica y 
en el de supresi6n de puestos de trabajo. 

b) Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos 5610 podran participar si en la fecha de terminaci6n det 
plazo de presentaci6n de instancias han Jranscurrido d05. afi05 
desde la tom.a de posesi6n del (ıltimo destino obtenido. 

c) Los funeionarios en situaci6n de servicio en Comunidades 
Aut6nomas 0 de excedencia voluntaria por interes particular 0 
por agrupaci6n familiar deberan lIevar, al menos, dos anos en 
estas situaciones para poder partlcipar en el concurso. 

d) Los funcionarios en situaci6n de suspensi6n de funciones 
de caracter firme 5610 podran participar en el concurso una vez 
finalizado et periodo por et que hubieran sido sancionados. 

e} Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Oepartamento, salvo 105 que se hallen en comisi6n de 
servicfos, estan obligados a particip'ar en et presente concurso, 
debiendo solicitar, 'por orden de preferencia, las vacantes que, 
correspondientes a su grupo de pertenencia, se convoquen en 
su localidad, hasta el maximo previsto en el punto 2 de la base 
cuarta, siempre que reunan las condieiones generales exigldas, 
excepto 105 funcionarios qu'e hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripci6n provislonal, que s610·tendran la obligaci6n 
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

Asimismo, estan obligados a participar en este concurso los 
funcionarios qQe esten en situaci6n de expec1ativa de destino, 
excedencia forzosa a· quienes se les notifique la presente convo
catoria y aquellos que se hallen comprendidos en la situacl6n 
contemplada de la disposici6n transitoria segunda, apartado 2, 
parrafo segundo, d. la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Meritos 

Tercera.-La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de 
tos puestos vacantes relacionados en el anexo 1 se efectuara de 
acuerdo con el siguiente baremo: 

1. . Meritos especificos: Se valoraran los meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas de cada puesto de trabajo. que 

se determinan en la correspondiente columna del anexo 1, hasta 
un maximo de siete puntos. 

2. Valoraci6n del grado personal. 

2.1 Por la posesi6n de grado personal se adjudicaran hasta 
un maximo de tres puntos, segun la distribuci6n siguiente: 

a) Por tener consolidado un grado personal superior al nivel 
del puesto que se solictta: Tres puntos. 

b) Por tener consolidado un grado personal de igual 'nivel 
al del puesto que se solicita: Dos puntos. 

c) Por tener· consolidado un !irado personal inferior al nivel 
del puesto que se solicita: Un punto. 

2.2 Se valorara, en su caso, el grado reconocido en la Admİ
nistraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se halle dentro 
del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adml
nlstraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 funcionarios civiles de la Admİ
nistraci6n General del Estado para el grupo de titulaci6n a que 
pertenezca el funcionario. 

2.3 En el supuesto de que el grado reconocido en una Comu
nidad Autônoma exceda del maximo establecido en la Adminis
traci6n del Estado, de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento 
mencionado en el parrafo anterior para eI grupo de titulaci6n a 
que pertenezca et funcionario, se valorara el grado maximo corres
pondiente al intervalo de riiveles asignado a su grupo de titulaciôn 
en la Administraci6n del Estado. 

EI funcionario que participe desde Departamentos ajenos al 
de Justicia e Interior y que considere tener un grado personal 
consolidado 0 que pueda ser consolidado durante et periodo de 
presentaci6n de instancias debera recabar del 6rgano 0 unidad 
a que se refiere la base quinta que dicha çircunstancia quede expre
samente reOejada en el anexo iV. 

3. Valoraci6n del trabajo desarrollado: Se adjudicara hasta 
un maximo de 11 puntos en funei6n del trabajo actualmente 
desempenado, con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Por estar desempenando un puesto de trabajo de İgual nivel 
o inferior en uno 0 dos niveles al del puesto solicitado: 

Mas de tres afios: Cinco puntos, 
Mas de dos afios: Cuatro puntos. 
Menos de dos ano.s: Tres puntos. 

b) Por estar desempenando un puesto de trabajo inferior en 
tres 0 cuatro niveles al del puesto solicitado: 

Mas de tres anos: Cuatro puntos. 
Mas de dos afios: Tres puntos. 
Menos de dos afios: Dos puntos. 

c) Por estar de5empefiando un puesto de trabajo de superior 
nivel al del puesto solicitado: 

Mas de dos anos: Tres puntos. 
Menos de dos anos: 005 puntos. 

d) Por estar desempenando un puesto de trabajo inferior en 
cinco 0 mas niveles al del puesto solicitado: 

Mas de dos anos: 005 puntos. 
Mas de un ana: Un punto. 

e) Si 105 puestos de trabajo tenidos en cuenta en los apartados 
anteriores pertenecen al ambito organizativo de la Direccien Gene
ral de la Policia, la puntuaci6n anterlor se multiplicara, en su 
caso, por 1.5 puntos. 

Cuando \11 funcionario peticionario viniera ocupando actual
mente un puesto de trabajo de idkntico contenido tecnico y. espe
dallzad6n a los ofrecidos, 0 10 bubiera desempenado anterior
mente, en 105 dos ultimos anos, se valorara a raz6n de 0,50 puntos 
por cada semestre 0 fracci6n en el desempefio del mismo, basta 
un maximo de 3,5. 

f) Aquellos 'funcionarios que concursen sin nivel de comple
mento de destino se entendera que estan desempenando un puesto 
de nivel minimo seg(ıo el intervalo correspondiente a su Cuerpo 
o Escala, conside.randose como tiempo de desempefio a los efectos 
del apartado anterior ~i minimo estabtecido en cada supuesto. 
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g) Cuando se trate de fundonarios que ocupen destino pro
visional porque hayan sido cesados en puestos de ltbre designa
ei6n, 0, por 'supresi6n de) puesto de trabajo, 0 blen removidos 
de 105 obtentdos por concurso, y asi 10 soliciten 105 interesados 
con instancia documentada, se computara el nive) del puesto de 
trabajo gue ocupaban de acuerdo con el baremo establecido en 
este punto. . 

h) Cuando se trate de funcionarlos procedentes de la situa
ciones de excedencia por cuidado de hijos y de servicios especiales, 
se atendera al nive) del 6ltimo puesto que desempefiaban en activo 
0, en su defecto, se les atribuira el nivel minimo correspondiente 
al grupo en que se clasifique su Cuerpo 0 Escala. 

4. Cursos: Por la superaci6n de los cursos de formaci6n y 
perfeccionamiento relacionados en el anexo V de la presente 
Orden, siempre que se haya expedido diploma 0 certtflcado de 
asistencia y/o, en su caso, de aprovechamiento y figuren espe
cificados en el correspondiente c6digo en el anexo I de la presente 
Orden, y se hayan impartido por el Instituto Nacional para tas 
Administraciones P(ıblicas 0 por la Direcci6n General de la Policia, 
u homologados por cualquiera de ellos, se otorgara medio punto 
por cada curso, hasta un maximo de tres puntos. 

5. Antigüedad: La antigüedad se valorara a raz6n de 0,10 
puntos por cada afio completo de servicios reconocidos, hasta 
un maximo de tres puntos, computandose aı estos efectos los 
servicios prestados con caracter previo al ingreso en el Cuerpo 
o Escala, reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de 
diciembre, pero no aquellos prestados simultaneamente en otros 
igualmente alegados. 

6. EI destino previo del c6nyuge funcionario destinado 
mediante convocatoria p(ıblica en la localidad donde radique el 
puesto 0 puestos de trabajo soHcitados se valorara con la pun
tuaci6n que resulte de la antigüedad, siempre que acceda desde 
10caİidad distinta y que la condici6n de c6nyuge y el destino del 
mismo sean debidamente acreditados. 

SollCıtudes 

Cuarta.-l. Las solicitudea- para tomar parte en el presente 
concurso estaran dirigidas al Director general de Personal y Ser
vicias del Departamento, y se ajustaran al modelo publicado como 
anexo II de esta Orden, debiendo presentarse en el plazo de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de la presente convocatoria en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı, en el Registro General del Minlsterio de 
Justicia e Interior, calle Amador de los Rios, 7, 28010 Madrid, 
o en las oficinas a que se refiere et articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiı.n. i 

2. Cada uno de los funciomırios participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, un maximo de 5 c6digos, que se corres
ponden con el niı.mero de la primera columna del anexo ı. 

3. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto 0 pues
tos de trabajo solicitados que no supongan una modificaci6n exor
bitante en el contexto de la organizaciôn. la Comisi6n de Valo
raci6n podra recabar del interesado, en entrevista personal, la 
informaci6n que estime necesaria en orden a la adaptaci6n dedu
cida, ası como el dictamen de los 6rganos tecnicos de la Admi
nistraci6n Laboral, Sanitaria 0 del Ministerio de Asuntos Sociales 
y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondlente, res
pecto de la -procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con el desempefio de las tareas y funciones del puesto concreto. 

4. En el caso de estar interesados en las vacantes que se 
anuncien en este concurso para un mismo municipio dos funcio
narios, que reiı.nan los requisitos exigidos, podran condicionar 
su petici6n, por razones de convivencia familiar, al hecho de ql,1e 
ambos obtengan destino en el mismo municipio, entendiendose, 
en caso contrario, anulada la petici6n efectuada por ambos. Los 
funcionarios que se acojan a esta petici6n condkional deberan 
acompafiar a su instancia una fotocopia de la petici6n del otro 
funcionario. 

Requlsltos y documentaci6n 

Quinta.-1. Los datos relativos a las circunstancias personales 
y administrativas de 105 concuTsantes, ası como 105 concernientes 
a los meritos que se aduzcan, tendran que acreditarse documen-

. talmente mediante cerilficado expedido al efecto y han de ser los 
que en efecto correspondan a la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes. 

Los certiflcados acreditativos de los merltos que aduzcan 
105 peticionarlos han de ajustarse al modelo publicado como 
anexo Vi, que deberan ser expedidos, en et ambito de la Dlrecci6n 
General de la Po1icia, por 105 Secretarlos generales 0 Jefes de 
Gabinete Tecnico, cuando se trate-de organismos centrales, y por 
105 Secretarios generales de las Jef~turas Superlores 0 Comisarias 
Provinciales, cuando se trate de 6rganos perifericos. 

Fuera del ambito de la Direcci6n General de la Policia, dichos 
certiflcados deberan ser expedidos por 105 Jefes de la Unidad de 
Destino de! peticlonario 0 por el responsable de Recursos Huma
nos de la misma, en ambos casos con categoria minima de Jefe 
de Servicio. 

2. La justificaci6n de las circunstancias personales y admİ
nistrativas del concursante,. ası como su situaci6n y antigüedad, 
han de efectuarse mediante certificaciones ajustadas al modelo 
que figura en el anexo IV, que deberan ser expedidas por la Sub
direcci6n General 0 Unidad asimilada, a la que corresponda la 
gesti6n de personal de! Ministerio u organismo de la Adminis
traci6n del Estado en el que presta servicios el funcionarios, si 
se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales, y por 
los Secretarios generales de las Delegaciones del Gobierno 0 

Gobiernos Civiles. cuando se trate de funcionarlos destinados en 
Servicios Perifericos de amblto regional 0 provincial, respectiva
mente, con excepci6n de 105 funcionarios destinados en el Minis
terio de Defensa, cuyos certificados deberan seı expedidos, en 
todo caso, por la Subdirecci6n General de Personal Civil del Depar
tamento. 

3. Respecto al personal destinado en Comunidades Aut6no
mas, dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n Gene
ral de la Fund6n Piı.blica de la Comunidad Aut6noma u organismo 
competente. y en el caso de'funcionarios de Administraci6n Local, 
por la Secretaria de la Entidad Local correspondiente. 

4. En el caso de excedencia voluntaria 0 procedentes de la 
situaci6n de suspensi6n firme de funciones. 105 certiflcados seran 
expedidos por la Unidad de Personal del Departamento ,u orga
nismo a que figura adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por la Direcci6n 
General de la Funci6n Piı.blica, si pertenece a Escalas a extlnguir 
de AISS 0 a 105 Cuerpos adscrltos a la Secreta_ria de Estado para 
la Administraci6n P6blica 0 procedentes de la sltuaci6n de expec
tativa de destlno. En el caso de las restantes Escalas, aslmismo 
dependientes de la citada Secretllria de Estado, tales certificacio
nes seran expedidas por la Unldad de Personal del Ministerio u 
organismo donde tuvieran su (ıltimo destlno deflnitivo. que tam
bien las expediran a los procedentes de la sltuaci6n de excedencia 
forzosa. 

5. Los funcionarios procedentes de la situaci6n de suspensi6n 
firme de fun'ciones. de excedencia voluntaria por interes particular 
y de excedencia por el cuidado de hijos, acompafiaran a su solicitud 
dedaraci6n de no haber sido separados del servicio en cualquiera 
de las Administraciones P(ıblicas ni hallarse Inhabilitados para 
cargo piı.blico. 

6. Quienes participen en el concurso hallandose en situaci6n 
de suspensos firmes deberan aportar certificado oficial en el que 
conste la fecha de cumplimiento de la sanci6n. 

7. Unida a la certificaci6n del anexo iV debera acompafiarse 
anexo III de puesto de trabajo soIicitados por orden de preferencia. 

8. Los interesados deberan acompaiiar a la solicitud fotocopia 
del documento nacional de identidad. 

Valoracl6n de merltos y adjudicaci6n de destinos 

Sexta.-l. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 46 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de-·
la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, la valoraci6n de los meri ... 
tos para la adjudicaci6n de los puestos de trabajo objeto ahora 
de convocatoria se realizara por una Comisiôn de Valoraci6n, com
puesta por los siguientes miembros: 

Presidente: La Subdirectora general de Personal 0 persona en 
quien delegue. 

Vocales: Cuatro en representaci6n de la Direcciôn General de 
la Policia, cuatro funcionarios del departamento, uno de 105 cuales 
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actuara de Secretario f y un representante de cada una de las een- . 
trales Sindicales que reunan 105 requisitos establecidos en et meD
clonado articulo 46. 

Los miembros de la Comisi6n deberlm pertenecer a grupo de 
titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados. 

La Comlsi6n de Valoraci6n, cuando 10 estime oporluno, podra 
ser asesorada por expertos con vaz peıo sin voto. 

'2. La Comisi6n elevara a la·autoridad competente la corres
pondiente propuesta para la adjudicaci6n de las plazas, de acuerdo 
con las eva'luaciones. sin perjuicio de 10 Que se establece en 105 
apartados sigulentes: 

a) Et orden de prioridad para la adjudicaci6n de las plazas 
se determlnara por la puntuaci6n total obtenlda, de acuerdo con 
el baremo establecido en la base tercera. 

b) Los posibles empates en la puntuaci6n se dirimiran por 
apHcaci6n de los criterios fijados en el articulo 44.4 del Regla
mento General ~e Ingreso del Personal al Servlcio de la Adml .. 
nistraci6n General del Estado y de Provlsl6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profeslonal de los Funcionarlos Civiles de la Adml
nistraci6n General del Estado. 

3. No seran adjudicados puestos vacantes a los solicitantes 
que no alcancen la puntuaci6n minlma de cinco sobre la suma 
de meritos comunes y especificos. 

Resoluci6n 

Septima.-1. Una vez formulada propuesta por la Comisi6n 
de Valoraci6n. el presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerlo de Justlcia e Interior. que se publicara en el «Boletin 
06elal del Estado». en la que 6gurara. junto al destino adjudicado 
y grupo de tıtulaciôn. el Ministerio, localidad y nivel del puesto 
de orlgen del funelonario, o. en su caso, la situaciôn administrativa 
de procedenela. 

2. El concurso se resolvera dentro de 105 tres meses'siguientes 
al dia en que finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3. La adjudicaciôn de un puesto de trahajo de la presente 
convocatoria· a fundonarios en situaci6n administrativa distinta 
a la de servicio activo supondra su relngreso a esta situaci6n. 

4. El destino adjudicado sera irrenundal;>le, salvo que. al!tes 
de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubiera obtenido 
otro destino. mediante convocatoria publica. en cuyo casq podran 
optar por uno de 105 dos, viniendo obligados a comunicar por 
escrito en 105 tres dias siguientes""a opci6n reaHzada al otro Depar
tamento en el que hubiere obtenido destino. 

5. EI plazo de toma de posesi6n en el nuevo destlno obtenido 
sera de tres dias habiles si no impHca camhio de resldenda del 

funcionario, 0 de un mes si comporta camblo de residenda 0 

,supone el reh::ıgreso al servlcio 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 hiııbiles siguientes a la puhlicaci6n de la Resoluci6n de! con
curso en el «Boletin Oficial de! Estadoıt. asi como el cambio de 
la situaci6n admlnistrativa que en cada caso corresponda. Si la 
resoluci6n compot1a el reingreso al servicio activo, el plazo de 
toma de poses16n debera contarse desde dtcha publtcaci6n. 

El c6mputo del plazo para' et cese se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 licencias que, en su caso. hayan sido concedidos 
a 105 interesados. salvo que, por causas justificadas. el 6rgano 
convocante acuerde suspender el disfrute de 105 mlsmos. 

EI Subsecretario del De,partamento donde preste servidos el 
fundonario podriıı. no obstante, diferir el cese por necesidades 
del servicio, hasta veinte dias hiııhiles. debiendo comunicarse a 
la unidad a que hayə sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente. a propuesta de) Departamento, por exigen
elas del normal funcionamlento de 105 Servicios. la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n PubHca podra aplazar la fecha del 
cese hasta un maxlmo de tres meses. computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Con independencia de 10 establecido en los piıırrafos anteriores. 
el Subsecretario t;fel Departamento donde haya obtenido nuevo 
destlno el funcionario podra conceder una prôrroga de incorpo
raci6n hasta un maximo de veinte dias hiııbiles, si et destino implica 
cambio de residencia y asl 10 solicita el interesado por razones 
justificadas. 

6. A todos 105 efectos. el plazo posesorlo se considerara como 
de servicio activo, excepto en 105 supuestos de reingreso desde 
la situaciôn de excedencia voluntaria 0 excedenela por cuidado 
de hijos una vez transcurrido el primer afio. 

7. Los traslados que se deriven de la resolucian del presente 
concurso tendran la consideraci6n de voluntario5 Y. en consecuen
ela, no generaran derecho a indemnizaci6n. 

8. Contra la presente Orden, que pone fin a la via adminis
trativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a partir del 
dia de su publicaci6n en -el «Boletin Oficial del Estado ... y previa 
comunicaclôn a la Direcci6n General de PersonaJ y Servicios del 
Ministerio de Justida e Interior. recurso contencioso-administra
tivo ante el 6rgano judicial competente. con arreglo a 10 dispuesto 
en'los articulos 66 y 74 de la Ley Orglmlca del Poder Judicial, 
en relaci6n con el articulo 57 de la Ley 38/1988, de 28 de dlciem
bre. de Demarcaci6n y Planta Judicial. 

Madrid, 22 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio 
de 1994, .Boletin Oflcial del Estado. del 28), el Dlreeior general 
de PersonaJ y Servicios. Juan Antonio Richart Chac6n. 



ANEXOI 
--------- -_. -----------------------

NUM VAC LOCALIDAD PUESTO TRA8AJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM 
COD. • ESPECIFICO 

DIRECCION 
GENERAL DE LA 
POLlCIA 

SERVICJO:; 
CENTRALES 

SUBDIRECCION 
GENERAL 
OPERATIVA 

I I MADRID lefe Negociado 007 18 65.040 CD EXII AE 

5UBDIRECCION 
GENERAL DEL 
GABINETE 
TECNICO 

MADRID Interprete 009 16 325.344 CD EXI1 AE 
2 6 

MADRID 
3 2 

lnterprete 009 16 325.344 CD EXII AE 

MADRID 
Incerprf'te 009 16 325.344 CO EX1'1 AE 4 I 

• 

CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRA8AJO 

C03 • Experiencia en 
desempeiio de tareas 
admlnistradVils de 
(ramit. y coI,Jborad6n 
en materbı d. dlrecciôn 
y coordinaci6n de 
servldos. 
• Experienda en 
tnımitaci6n de asuntos 
relaıdonədos con 
materias administrativas 
propias del ambito 
g.nerica del Concurso. 

C03 • Experiencia en 
C07 funeiones d. interprete 

de (""fis 0 Frances. 
• Experlencla en 
muerl.as propias del 
~mbito ,en'ri(O del 
Concuno. 
• Amplios conocimientos 
en un 2-ldloma. 

C03 -Experiencla en 
C07 funciones de intirprete 

de Alem.in. 
• Experienci~ en 
m.aterl.u proplas del 
. .imbito ,eneri~ del 
Concurso. 
• Amptios conocimientos 
en un 2- idiom;a. 

C03 • ExpU'ienda en 
C07 funciones de interprete 

de, Itanano. 
• Experienci.a en 
materf"s propi.u del 
ambito genirico del 
Concurso. 
• Amplios conodmientos 
en un 2 0 idiom". 

PUN PUN 
MX MIN 

3 

4 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

DESCRIPCION 

Accua baja Iu 
d(rectrices del le', de 
Se<d6n 
correspondl.nte '1 
dirige la labor del 
ıpvpo d. fundonarlos 
que fundonalmente 
den. adscritos. 

RealizaCı6n de 
funeion., d. 
tnıducci6n e 
interpretaci6n d./a 
Inıles 0 Frances. 

Ruliıaciôn də 
funciones de 
traduccl6n e 
interpretaci6n de/a 
Altm.fın 

Realiud6n dt 
func10nes de 
tradu«i6n e 
incerpreı.ad6n de/" 
ltaliano. 
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NUM VAC 'LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 
COD. ESPECIFICO 

5 I 
MADRID 

Indrpreıe 009 16 325.344 CO EXI! AE C03 
C07 

. 

6 1 MADRID ıef. Negociado 010 16 65.040 CO EXI1 AE C03 

SUBDIRECCION 
GENERAL 
INSPECCION 

7 1 
MADRID lefe Hegodado 005 16 65.040 CO EXf 1 AE C03 

8 3 MADRID lefe Hegociado 006 14 65.040 CO EXl1 AE C03 

.. 
• 

MERITOS ADECUADOS PUN 
AL PUESTO TRABAJO MX 

- Exp.riencia en 3 
funeion.s de interpr.t. 
de Arab. 
- Exp.rlenda en 2 
materias propias del 
ambito generico del 
Concurso • 
• Amp'lios conodmient,os 
en un 2° idioma. 

2 

- Experiencia en 3 
desempeHo de lartas 
administrativas de 
tramit. y colaboraci6n 
en macari .. de apoyo, 
asfs"nda y 
as.soraml.neo a organos 
de direcc16n. 
- Experiencla en 4 
tr.1miıaciQn de asuntos 
relacionados con 
materias administracivas 
propias del imbito 
,enerico del Concurso. 

~ Experlıncia en 3 
desempefio de tareas 
admlnlsnadvas de 
tr.imlte y colaborad6n 
en mater1a de inspecci6n 
y control de servidos. 
• Experlenda en 4 
tramltad6n de asuntos 
relaclonados con 
materias administradvas 
proplas del imbito 
gen'rico del Concurso. 

~ Exper1encia en 3 
desempeiio de tarıas 
administradvas de 
tramitı y colaborad6n 
en matırla de inspecci6n 
y control dı seıvidos. 
~ Expırlıncia en 4 
tramitaci6n de asuntos 
reladonados con 
materias adminiscradvas 
proplas del ambito 
generico del Concurso. 

PUN DESCRIPC:ION 
MIN 

Realiıaci6n d, 
fundon., d, 
traduccl6n • 
interpretaci6n de/a 
kab •. , 

Actua bajo las 
directrices del Jefe de 
Secci6n 
correspondiente y 
dirig. la ıabor del 
grupo de funclonarios 
qae funcionalmente 
dene adscritos. 

Actua balo las 
direc(rlces del lef. de 
Se«i6n 
correspond1entt y 
dirlle la labor del 
grupo de fundonarlos 
que fundonalmınce 
dene adscritos. 

Actua baio las 
directr1ces del)efı de 
Secd6n 
correspondiente y 
diri,e la labor del 
grupo de fundonar1os 
que fundonalmente 
dene adscritos. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPlEMENTO GR CPO ADM CURSO 
COD. ESPECIFICO 

SUBDIRECCION 
GENERAL 
GESTION 

9 2 
MADRID le'. Negoc:iado 004 18 65.040 CD EX11 AE CO] 

I 

10 1 
MADRID le'. Negociado 005 16 65.040 CD EXll AE CO] 

• 

11 2 
MADRID ]efe Negociado 007 14 65.040 CD EXll AE CO] 

, 

• 
COHISARIA 
GENERAL 
lNFORMACION i 

12 1 
MADRID ]efe ·Negociado 004 18 65.040 CD EXll AE CO] 

• 

MERITOS ADECUADOS PUN 
AL PUESTO TRABAJO MX 

• Experiencia en ] 

desempefio de careas 
administracivas de 
tramite y colaboracion, 
en mat.ria de gesci6n de 
recursos humanos y 
material.s. 
- Experiencia en 4 
cram1rəd6n de asuntos 
relacionados (on 
materiaı administrativas 
propi.s del ambho 
,."erica del Concurso. 
• Experiencia en .] 

desempeno de careas 
adminisıradvas de 
tramit. y cofaboraci6n, 
en matari .. de gesdôn de 
recursos humanos y 
maceriales. 
• Experiencia en 4 
cramicaci6n de asuntOs 
relacionados con 
materias adminiscradvas 
propias del ambito 
2enerico del Concurso. 
• Experiencia en ] 

desempeno de tareas 
adminiscrativas de 
cramice y colaboraci6nı 
en materfa de gesdon de 
recursos humanos,Y 
materiales. 
• Experiencia .en 4 
tramitacion de asuntos 
relacionados con 
macerias administracivas 
propias del ambjto 
,enerico def Concurso. 

• Experiencia en ] 

desempeno de careas 
admlniscrativas de 
trami" Y colaboraciôn. 
en materia de 
tratamiento Y analisis de 
la informacion en 
general. 
• Experiəncia.en 4 
tramitacion de asuntos 
relacionados (on 
materias administrativas 
propias del ambito 
,enerico del Con(urso. 

PUN DESCRIPCION 
I."..,N 

Actua baJa laı 
directrices del le'. de 
Seccion 
correspondiente y 
diri,. La labor dıl ; 
grupo de funcionarios 
quL!! funcfonalmente 
den. adscrltos. 

Actua baJa Iəs 
directrices de' )e', de 
Secci6n 
correspondiente y 
dirige la labar def 
grupo de funcionarios 
que funcionalmente 
den. adscritos. 

Actua bajo las 
. 

directrices del lefe de 
Secci6n 
corresponcfiente y 
dirige la labor del 
grupo de funcionıırios. 
que funcionalmente 
dene adscritos. 

Actua bajo Iu 
directrices del lef. de . Secci6n 
correspondlente Y 
dirige la labor del 
grupo de funcionariOs 
que funcionalmence 
den. adscritos. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABA10 RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 

COD ESPECIFlCO 

f] 1 
MADRID lefe Negociado 005 16 65,040 CO EXI! AE CO] 

14 6 le'. Negociado 006' 14 65.040 CO EXll AE CO] 
MADRID 

COMISARIA 
GENERAL DE 
EXTRAN1ERIA Y 
DOCUMENTA· 
elON 

MADRID 
iS 2 cı. Jefe Negociado 006 16 65.040 CO EXII .AE CO] 

C04 
C05 

MADRID 
16 5 Jefe Neg. fnf. 007 14 290.796 CO EXll AE CO, 

CO] 
C04 
C05 

. 

MERITOS ADECUADOS PUN 
AL PUESTO TRABAJO MX 

- Experienda en ] 

desempefio de tareas 
ədminisnativas de 
(ramit. y colaboraci6n. 
en materia de 
tratami.neo y anilisis de 
La informaci6n en 
gen.nıl. 

- Experiendə' en 4 
namltaci6n de asuntos 
relacionados con 
materias administrativas 
propi.u del ambito 
gen6rico del Concurso. 

- Experiencia en ] 

desempefio de careas 
administrativas de 
cramil. y colaboraci6n, 
en materia d, 
cratamlento y analisis de 
la Informad6n en 
,eneral. 
- Experienda en 4 
cramltaci6n de asuntos 
relacTonados con 
materiaı admlnlstradvas 
propias def ambito 
generico del Concurso. 

- Experlenda en ] 

deıempefta de tarelS 
adminiltradv.u de 
cr.imite y colaboradön 
eıı II ex.p,dld6n d' 
documentos . 
• Experiencia en 4 
tramhadOn d. asuntos 
relacionados con 
materi.u admlniscrativas 
prop.ıs def .imbito 
,eniriço del Concurso. 

• Experiencia en ] 

fundoneı de atend6n y 
asesoramiento al publico 
en la expedid6n de 
docume"tos. 
- Experfencia en 4 
informaci6n y 
tramitaci6n de asuntos 
relacionados con 
materias adminiltrativas 
propias d,i .imbico 
.. nerica d,i Concurso. 

PUN DESCRI PCION 
MIN 

Actua baJa las 
dirıctrices del lef. de 
Secciim 
correspoıuliente y 
diriı' la labor de' 
grupo d, fundonarios 
qUt funcionalmente 
den. a4scritos. 

Actua bajo Iəs 
directrices del lef. de 
Secci6n 
correspondiente y 
diri,. la I .. bor del 
grupo de fundonarlo's 
que funcionalmente 
dene adıcritos. 

. 

Accua baJo las 
directrices del )efe de 
Secd6n 
correspondien,. y 
diri,. Iı'abor de' 
,",po de fundonarfos 
que funcionalmente 
dene adıcrhos. 

Atendan y 
asesoramiento al 
pubfico. Acıua bala 
las directrkes del Jefııı 
c1eSocd6n 
correıpondientfl y 
diri .. la labor del 
grupo de funcionarios 
que runcionalmente 

I dene adscricos. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COHPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 
COD ESPECIFICO 

17 1 MADRID le'e Negociado 009 14 65.040 CD EX11 AE COL 
C04 
COS 

18 9 MADRID ).f. Equipo Inr. 010 12 290.796 CD EXI I AE COI 
COl 
C04 
COS 

19 7 MADRID Auxlliar Informadan 012 10 290.796 D EXll AE COI 
col 
C04 
eos 

COMISARIA 
GRAL. POL!CIA 
JUDICIAL 

MADRID 
20 5 )ele Megoc:iado 006 14 65.040 CD EXıı AE COL 

-

-

• 

MERITOS ADECUADOS PUN PUN 
AL PUESTO TRABAJO MX MIN 

• Exp.rr.nda en 1 
desempefto de tareaı 
adminisu.tiv,u dıı 
tramftt y cDla~oraciôn, 

. ın la- Ixpedicl6n de 
documentos. 
• Experienci.a en 4 
tnımiud6n de asuncos 
rel.ıdonados ~-':ı 

materiu admi~!stradyas 
propla, dıl .im~jto 
pnirJco del C~l'!cuno. 

• Experiencia en 1 
runc10nes de at.ndon y 
"uoramiento aı 
pUbIiCt), en La 
txptdkiôn de 
documentos. 

I -Experiencia en 4 
Infonn.cl6n sobr. 
asuntos relacionados con 
milt4lfias adminiurativas 
propiu del .imbito 
,enirko del Concuno. 

• Experiencia en 1 
rundones de atencion y 
asesoramienıo .ii 
publ1co. en 101 
expedicl6n de 
documentos. 
• Experienda en 4 
tnformadan sobre 
asuntos rel.ııcionados con 
materias admlnistratTvas 
propias def imbito 
ren'rico del Concurso. 

• Experlencia ın 3 
desempefio de ıareas 
administradvlS de 
triml'e y coIabor.ııcl6n. 
en ma'etl. de 
or,anlıac:lôn Y Jestian 
de servidos. 
• Experi.nela en 4 
cramitadôn de asunıos 
relaelonados con 
materias administradvas 
propiaı; deı imb;ıo 
,enirico del Concurso. 

DESCRIPCION 

Accua baJa las 
dlreccrfces del lef. de 
Secd6n 
corresponctı.nte y 
diri,. la .ab« dıl 
,",po de funcionarios 
quı runclonalmııntt 

den • .ıcfscritos. 

Atenci6n y 
asesoramiento aı 
ptibIJco. CoordJna '1 
trab~o d. 10$ 
fundon.rios quı dı 41 
dependın. 

Realiıa l.ıs tanıal 
propias de su Cuerpo 
coordinando .1 tı:.ııbajo 
de 10$ funclon.ıırfos 
que de eı dep.nd.n. 

Atend6n y 
asesor.ıımienco .al 
publ1ca. 

Actu.ıı bajo 1. 
dlrecıricu del le'e de 
Socd6n 
COfTUPOIIdienıe y 
diri,. ı. Iab« del 
grupo de fundon.arlos 
que fundanalmın" 
dene adscriıos. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM 
COD E5PECIFICO 

.' 
COHISARIA 
GRAL. 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

21 ] MADRID Je', Negociado 005 16 65.040 CD Exıı AE 

22 4 MADRID ıe', Negociado 006 14 65.040 CD EXII AE 

DIVISIO'N DE 
GESTIO'N 
ECO'NOMICA 

2] 8 MADRID lefe Negoclado 014 18 65.040 CD EXıı AE 

24 I MADRID lefe Neg. Inf. 015 16 ]25.]44 CD Exıı AE 

. 

CURSO MERITOS ADECUADOS PUN 
AL PUESTO TRABAJO MX 

CO] • Experiencia en ] 

desempefio de (areas 
administrativas de 
trimfte y colaboraci6n, 
en matırfa de 
orga"ludo" y geıci";" 
de seıvicios. 
· Experiencia en 4 
cramitacion de əsuntos 
relacionados con 
materias admlnlstradvas 
proplas del ambito 
generlco del Concurso. 

CO] · Experienda en ] 

desempefio de tarus 
adminiscrativ.as de 
tramiı. y colaborədon. 
en mat.ri .. de 
organizaci6n y gesti6n 
de servieios. 
• ExperTeneia en 4 
tramTtad6n de asuntos 
refadonados con 
materias administracivas 
propias del .imbito 
generico def Coneurso. 

CO] • Experienda en ] 

C06 desempefio de tar.as 
administradvas de 
tramhı y colaboracian, 
en mat.,1a de gudôn 
eeonamla. 
• Experiencia en g.stian 4 
econ6mla propia def 
.imbfto ıen'rico del 
Concurso. 

COI • Experiencia ~n ] 

CO] fundones de ateneian y 
C06 asesoramiento al 

publko, en materia d, 
gesti6n econamla • 
• Experiencia en 4 
informaci6n y 
tramft.ıd6n de' .ısuntos 
rel.ıeionados con 
materias administradvas 
propfas del .imbfto 
gener1co del Concurso. 

PUH DE5CRIPCION 
MIN 

Ac'ua baja las 
directric!s del ıe', de 
Seccion 
correspondlente y 
dirig. la .Iabor del 
grupo de funclonarios 
que funcionalmente 
ciene adscricos. 

Actua bala laı 
direcnices del ıe'. de 
Secci6n 
correspondfente y 
diri,. la labor del 
grupo d. funclonarios 
que funeionalmentı 
denı adscritos. 

Aetua bajo Iu 
directriees d.ı lef. de 
Seedan 
eorrespondiente y 
dirige la 'abor del 
grupo de funclonarlos 
que fundonalmente 
den. adıeritos • 

Atendan y 
asesoramiento al 
publ1eo. Actua balo 
las directrlces del lefe 
de Secdan 
correspondiente y 
diri,. La labor del 
grupo d, funcionarios 
que fundonalmente 
dene adscritos. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABA10 RPT NIV COHPLEMENTO GR CPO ADM 
COD ESPECIFICO 

25 ] MADRID Jefe Negociado 0'6 '6 65,040 CD Exıı AE 

. 

-
, 

26 , MADRID }ete 'Neg. Inf~ 0'7 '4 290.796 CD EXII AE 

... 

, 

27 6 MADRID lefe Negociado 0'9 '4 65.040 CD EXll AE 

, 

DIVISION DE 
PERSONAL 

28 2 MADRID lefe Negociado 004 ,. 65.040 CD EXt 1 AE 

• 

, 
• 

CURSO MERITOS ADECUADOS PUN 
AL PUESTO TRABA)O MX 

CO] • Experiencia en ] 

C06 desempeiio de tar.as 
administradv.as de 
tr.imite y colaboracl6n, 
en materia de gesdan 
econ6miea. 
- Experiencbı en 4 
tramitaciôn de asuntos 
relacionados con 
materias ·administrativas 
propias del .imbito 
generica del Concuno. 

'C01 - Experiencia en ] 

CO] rundan.s de atenciôn y . 
C06 asesoramiento'al 

pılblico, en materia de 
ıesdon economica. 
- Expertencia en 4 
informaci6n y 
tramiuci6n de iSuntos 
relacionados con 
materias administrativas 
propias del ambito 
,en'rico deı Concurso. 

CO] • Experiencia en ] 

C06 desempeno de tareas 
adminlstruiv.1!s de 
traml" y colaboraci6n, 
en mat.ria de gesci6n 
econ6mlc.l • 
• Experiencia en 4 
tramiuci6n de asunto5 
relacionados con 
materias administracivas 
proplas del .imbito 
gen'rico del Concurso. 

C02 • Experlencia en ] 

CO] desempefio de tareas 
admlnistradvas de 
tramite y colaboraci6n, 
en materia de ,e.sti6n de 
recursos humanos. 4 
• Experiencia en gesci6n 
de personaJ propias del 
ambito gen'rico del 
Concurso. 

PUN DESCRIPCION 
MIN 

Actua bala las 
directrices del le', de 
Secciôn 
corr4tspondiınte Y 
dirige la labar del 
grupo d. fundonarios 
que funcionalmente 
ıiene adscritos. 

Aıendan y 
asesoramiento al 
publico. Actua bala 
las direetrfces del )ele 
de Stcci6n 
cornıspondiente y 
dirige la labor del 

• grupo de funcionarios 
que funcionalmente 
dene adscritos. 

Actua bajo las 
directrices del ]efe de 
Secci6n 
correspondiente y 
dirige la 'abor del 
grupo de funclonarlos 
que fundonal,.,ente 
ciene aclscrftos. 

Adua balo las 
directrices del lefe de 
Secci6n 
correspondlente y 
dirige la labor del 
grupo de func1onarlos 
que fundonalmente 
dene adscrltos. 
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MUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRA8AJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM 

COD ESPECIFICO 

29 4 MADRID )efe Negociado 005 16 65.040 CO EXI1 AE 

• 

LO 8 MADRID Jefe Negociado 007 14 65.040 CO EX11 AE 

DIVISION DE 
GESTION 
TECNICA 

005 
II I MADklD lefe Negociado 18 65.040 CO EX11 AE 

I 
32 2 MADRID le', Negociado I 006 16 65.040 CO EXff AE 

• 

CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRA8AJO 

C02 · Experlenda en 
COl . desempeiio de tareas 

admininrativas de 
tramite y colaboraci6n, 
en materia de gesti6n- de 
recursos humanos. 
· Experlenda en 
tramitad6n de asuntos 
relxionados con 
materiaı administrativas 
propi.aIS del iımbico 
generico del Concurso. 

C02 · Experlencia en 
COL desempeiio de tareas 

administrativas de 
tr.imite y colaboraciôn, 
en materla de gesdan de 
recursos humat:'los. 
· Experienda en 
tramic:ad6n de asuntos 
reladonados con 
materias administradvas 
propias del əmbito 
pnerico del Concurso. 

· Experiencia en 
desempefio de 'arus 

COL admlnistradvas de 
tramite y colaborad6n, 
en materia de gesd6n de 
recursos materiales. 
· Experiencia en 
tramitaci6n de asuntos 
reladonados con 
materias administrativas 
propias deı ambito 
genertco del Concurso. 

COL · Experlencia en 
desempefio de tareas 
administrativas de 
tr.imlte y colaboraci6n, 
ın materia de ,esd6n de 
recursos materiales. 
· Experiencia en 
namltad6n de asuntos 
relacionados con 
materias administradvas 
proplas del ambito 
,en'rico dıl Concurso. 

PUN rUN 
MX MIN 

1 

4 
, 

i 

1 

4 

3 

4 

1 

4 

DESCRIPCIOM 

Actua baJa las 
direcı:rlces del Je', de 
Secci6n 
correspondlente y 
diri" La labar del 
grupo de funcionarios 
qUtı funcionalmence 
tiene adscricos. 

Actua bajo las 
directrices del lef. de 
Secci6n 
correspondiente y 
dirige la rəbor del 
grupo de funCıonarlos 
qUfı funcionalmendı 

dene adscritos. 

Actua bajo las 
directrlces del )efe de 
Secd6n 
correspondiente y 
diri" la labor deı 
grupo d. fundonarlos 
que fundonalmın" 
ciene adscrhos. 

Actua bajo las 
dire<trlces del1"e de 
Secd6n 
correspond1entl y 
diri,. la labor del 
grupo de fundonarios 
que fundonalmınte 
dene adscritos. 
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NUM VAC lOCAllDAD PUE5TO TRABAJO RPT NIV CCıMPLEMENTO GR CPO ADM 

COD ESPECIFICO 

33 5 MADRID ıefe Negociado 007 14 1;'.5.040 CD EXII AE 
I 

DIVISION 
FORHACION Y 
PERFECCIO· 
NAHIENTO 

34 1 
MADRID 

ıefe Negociado 004 18 65.040 CD EXII AE 

• 

AVILA 
18 35 1 ıef. Negociado 004 65.040 CO EX11 AE 

I 

, 

AVILA 
36 1 ıefe Neg. Inform;aci6n 011' 16 290.796 CO EXI t AE . 

• 

I • 

CURSO MERITOS ADECUAD05 
AL PUESTO TRABAJO 

C03 - Experiencia en 
desempefio de tareas 
admlnisr.rar.ins- dı 
tr.mi" y colaboracion. 
en materia de sestion -de 
recursos materiales. 
- Experiencia en 
namir.icacion de asuncos 
reladonados,con 
materias administrar.ivas 
propias del ambito 
generico del Coneurso. 

C03 - Experiencia en 
desempeiio de urtas 
administrativas de 
tr.imlte y colaboraciôn. 
en mat.ria d. sel.edon 
y formad6n d. personal. 
- Experiencia en 
tramiuci6n de .. suntos 
relaclonados con 
materias administrativas 
propias del ambito 
generieo del Concurso. 

C03 • Exp.riencia en 
desempeiio de tartas 
.1Id,ninistrativas de 
tr.imite y colabonci6n, 
en m.1lceri.1l de sele<cion 
y formad6n de personal. 
• Experienci<1 en 
tramit.1lcion de asuntos 
relacionados con 
materi<1s .ıdministr.ıcivas 
propias d.1 ambito 
senerieo del Coneurso. 

COL • Experienci<1 en 
C03 funciones de ətendon y 

asesoramiento al 
publico, en materia de 
seleedon y formadon de 
personal. 
· Experiencia en 
inform<1cion y 
tramicad6n de asuntos 
reladonados con 
materias <1dministruins 
propi<1s del ambito 
generieo del Concurso. 

PUN PUN 
MX MIN 

3 

4 

, 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

DE5CRIPCION 

Acıua bajo las 
direetrices dıl Jet. de 
Sıcd6n 
correspondiınte y 
diri,e la labor del 
grupo de fundonarios 
que funeionalmenr.e 
ciene adscrhos. 

Acıua bajo las 
direeuices del ıefı de 
Seccion 
correspondientl y 
diri, .. )a labor del 
grupo de fUftc1onərios 
que funelonalmence 
ciene adserltos. 

Acıua bajo las 
dlrectrTces dıl ıııf. de 
Secci6n 
correspondience y 
diri,. la labor del 
grupo de fundonarios 
que fundon.1llmente 
ciene adseritos 

Atendon y 
as.sorəmiento al 
publico.Actuft bajo 115 
directrices de! ıefe de 
Secci6n 
correspondlınte y 
dirige la labor del 
sru'po de funcionarios 
que fundonalmente 
dene adscritos. 
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NUM VAC I'OCALIDAD PUESTO T!tABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 

COD ESPECIFICO 
-

]7 I MADRID lefe Negocia.do 005 16 65.040 CD EXII AE COJ 

. 

38 I AVILA ]e'. Negociado 005 16 65.040 CD EXI1 AE CO] 

, 

39 2 AVILA lefe Negoclado 007 14 65.040 CD EXlı AE COL 

. 

• 

I 
SERVICIOS 
PERIFER1COS 

COMISAR1A 
PROVINCIAL 
ALAVA 

40 I ALAVA Auxi1iar Informacian 00. 10 290.796 D EXll AE COI 
CO] 
C04 
cos 

-
HERITOS ADECUADOS PUN PUN 
Al PUESTO TRABAJO MX MIN 

- Exp.rie-'cia .n 1 
desempefio d. tareas 
.1Idmfnhtradvas d. 
ır.imlte y cOI,lboraci6n, 
en materia de selecci6n y 
form.aciôn de personal. 

Experiencia on 4 
tramiuıd6n d. asuntas 
reladonados con material 
administrativas propias 
del ambito generico del 
Concurso. 

· Exp.riınciə .n 3 
desempeno d. tar.as 
ol dm ını s t rat iv as d. 
(ramiıe y colaborac:i6n, 
en mat.rla de selecciôn y 
formadan de penona!. 

· Experienda on 4 
tramltac16n d. asunıos 

relac1onados con maıerias 
admi~istradvas propias 
del .imblıo generico del 
Concurso. 

~ Experlenda en 1 
desempefio de ureas 
admlnistradvas de 
tramite y colaboraci6n, 
en matıərla de uıleccian 
y formadan de personal. 
• Experlencla en 4 
ıramiuci6n de asunıos 
relacionados con 
martrfas adminisıradvas 
proplas deı amblıo 
gen'rico del Concurso. 

1. 

• Experiencia en 3 
funciones de-atand6n y 
asesoramlanto aı 
pıiblico. 4 
• Experienda en 
informad6n sobre 
asunıos reladonados con 
martr1as -administradv.u 
propias del ambiıo 
generlco d.ı -Cvnc;uno. 

DESCRIPCION 

Actu.1 b.aıJo 1 .. 
dir.cırices dəl ]ef. de 
S • c c i .ı n 
correspondtente y 
dirlı_ 1. labor d.ı 

ırupo d, fundonarios 
quı func10nJlmlınte 
denə adscritos 

Acı u.aı b.aJo 1 .. 
directrlces del ıer. d. 
S • c c i .ı n 
(.orrespondlenıe y 
dirige 1. labor d.ı 

grupo dı funclonarlcs 
que funcionalmente 
dene adscritos 

Actua baJo las 
directrices del lefe de 
Secclan 
correspondtente y 
dirlp la labor del 
ırupo d. funclonarfos 
quı rundanalment. I den. adscrltos. 

. ' 

Atandan y 
asesoramlanto al 
piiblicoo 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR apo ADM 
COD ESPECIFICO 

COMISARIA 
PROVINC1AL 
ALSA':ETE 

41 3 
ALBACETE 

Auxiliar Ofidna 012 10 65.040 D EX.11 AE 

. 

ComlAria Lıxal 
Hellin 

42 3 HELLlN Auxiliar Ofidna Oil 10 65.040 0 EXII AE 

i 
COMISARIA 
PROVINCIAL 
ALlCANTE 

, 
43 1 ALlCANTE )efe Equipo 025 12 65.040 CD EXlt AE 

44 1 AUCANTE Auxifiar Informaci6n OJJ 10 290.796 0 EXII AE 

CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABAJO 

I 
- Experiencia en la 
(ramitaeion burocr.itica 
de asunıos 
administrativos 
relacionados (on 
materias propias del 
ambico pnerico del 
Concurso. 
- Experiencia en 
desempefio de tareas 
adminiserativas.de 
tramit •. 

. 

• Experienda en 
tramiuti6n burocrat1ca 
de asuntos 
adminiscrativos 
relacionados (on 
matıria, propia, del 
ambico pnerico del 
Concurso. 
• Experlencia en 
desempeiio d, carəas 
adminiscrativas de 
tramice. 

- Experlencia en 
tramhaci6n burocradca 
de asuntos 
adminiscrativos 
relacion.aıdos con 
materi.u propias del 
ambito generico del 
Concurso. 
• Experlencia en 
deıempefio de tareas 
adminisnativas de 
tramite. 

COI • Experiencia en 
C03 funeiones de atenciôn y 
C04 asesor.aımiento al 
C05 pUblico. 

• Experiencia en 
infotma<i6n sobre 
asuntos relıcionados con 
materias administr.aıtivas 
propl.aıs del ambito 
generico del Concurso. 

PUN PUN 
MX MIN 

ı 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

DESCRIPCION 

Ruliıa las tar.aı 
propias de su CueriJo. 

Realln las ureas 
propias de su Cuerpo • 

Re.liUl las tareas 
proplas de su Cuerpo 
coordinando el nabajo 
d. 105 funcionarfos 
que de el dependen. 

Atendôn y 
asesoramiento .aıl 
publico. 
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NUM VAC LOCAlIDAD PUESTO TRABA)O RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM 

COD ESPECIFICO 

45 8 ALlCANTE Auxiliar OfiGina 016 '0 65.040 D EX11 AE 

, 

Comlgria loaıl 
BeltldOl"m 

46 , BENIDORM 
Auxiliar Informadan 028 '0 290.796 D EX11 ~E 

Comlsaria Loc.al 
Elche 

47 , 
ELCHE 

Auxiliar I"formadan 032 ,0 290.796 D [X11 AE 

48 3 ELCHE Auxiliar Oficina 038 '0 65.040 D EX1 I AE 

I Comlsarb local de 
Orlh .. ~a 

49 , , 
AuxiUar Informaciôn 03' '0 290.796 D EXII ORIHUElA AE 

I 

CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABA)O 

- h:periencia en 
cramiuıci6n burocratica 
dı asuntos 
.admlnlstradvos 
relacionados con 
mauıriu ptopla! del 
.imbito ,."erico del 
Concurso. 
• Experiencia en 
d4lsempeno de tarıas 
adminfsırativas de 
tramlte. 

CO, • Experiencla en 
C03 funeion.s de atəndan y 
C04 .asesoro1miento al 
COS publlco. 

• Exp.rienci. en 
informaci6n sobre 
.uuntos relacionados con 
materias administrativas 
ptopias del ambico 
ıenerico del Concurso. 

CO, • ~xperiencia en 
C03 funelon., d. atından y 
C04 asesoramienco aı 
COS publico. 

~ 'Experienc:ia en 
informaC:ı6n de asuntos 
reladonados con 
mlterias admlnisrrativas 
propias del .imbito 
,enerlco del Concurso. . 
• Experiencia en la 
cramlcadon burocr.itica 
de asuncos 
adminiscrativos 
rel.ac:ionıdos con 
materias propias del 
amblto ,enerico de! 
Concuno. 
• Experiencia en 
desempefıo de ur.as 
adminiscrativas de 
cramlt •• 

CO, ·Experlenc:1a en 
C03 fundones de atend6n y 
C04 asesoramiento al 
C05 publico. 

~ Experlencla en 
informaCı6n sabre 

-asunCos re!ac:ionados can 
materlas admlniscraıdvas 
propia! del əmbito 
,.n'rico del Concurso. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

1 

.. 

1 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

DESCRIPCION 

Realiza las tar.as 
ptopias de su Cuerpo • 

At.nci6n y 
aSesoramiento .1 
pubUco • 

Atenciôn y 
asesoramienco ıI 
publico. 

Realiıa Iıs Carta! 
propias de su Cuerpo • 

Atendon y 
asesoramiento al 
publico. 
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NUM VAC lOCAlIllAD PUESTO TRA8AJO RPT NIV COHPlEHENTO GR CPO ADM 
COD ESPECIFICO 

" 
Comlsaria Loul de 
Denla 

50 2 DENIA Auxiliar Oficin.aı 04] 10 65.040 D EXI1 AE 

• 

COMISARIA 
PROVINCIAL DE 
ALMERIA 

AlMERIA 
51 1 ıef. Equipo 009 12 65.040 CD EXll AE 

52 ] 
AlMERIA 

Auxiliar Oficina 012 10 65.040 D EX11 AE 

COnMsaril Loaıl de 
EI Eıddo 

Et EGIDO 
51 1 )e'e Equipo In'. 007 12 290.796 CD EXII AE 

CURSO MERITOS ADECUADOS 
Al PUESTO TRA8AJO 

·Experiencia en la 
tramitad6n de asunıos 
adminiscrativos 
nılacionados con 
materias propias del 
.imbito ,.nerica del 
Concurso. 
• Experiencia en 
desempefio de tarıas 
admlniuradvas de 
cramite. 

• Experiencia en la . 

gesd6n burocr.itic;a de 
asuntos administradvos 
relacionados c.on las 
materias propias del 
amblt:o gener1co del 
Concurso. 
• Experiencia en 
desempefio de taraas 
.ııdminiscruivas de 
crimite. 

• Experiencia en 
erMftltad6n burocr.idca 
dt asuntos 
adminisıraıivos 
rtladon.ıdos con 
materiu propias del 
ambiıo ,tnerico del 
Conclılrso. 
• Experiencia en 
desempefio de ureas 
adminisıradvas de 
tramlıe. 

COl • Experiencia en 
CO] fundones de funciones 
C04 d, atenci6n y 
C05 asesor.ımienıo al 

pübı;co. 

- Experiencia en 
informaci6n sobre 
asuntos relacionados con 
maıerias adminisıradvas 
propias del ambito 
generico del Concurso. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

] 

4 

] 

4 

] 

] 

4 

DESCRI PCION 

Realiza Iu (arus 
propi,ıs de su Cuerpo. 

Realiıa las (arus 
propias de su Cuerpo 
coordinando '1 trabajo 
de 105 func1onarios 
qUt de " dependen. 

Realiza Iu tar'las. 
propiu de su CUlrpo • 

Aıenci6n y 
asesor.ımiento al 
publtco. Coordina el 
ırabafo de 10$ 
funcionarios que de el 
dependen. 

I 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPlEMENTO GR CPO AOM CURSO 
COO ESPECIFICO 

54 , EL EGIDO Auxili.u I"formadan OiL '0 290.796 0 EXII AE CO, 
COJ 
C04 
C05 . 

55 , EL EGIOO Auxiliar Oficina 0'4 '0 65.040 0 EXıı AE 

COHıSARIA 

PROVINClAL DE 
AVILA 

56 , AVILA 
Auxifiar I"formadan 008 10 290.796 0 EXI1 AE CO, 

COJ 
C04 
C05 

COMISAliıA 

• PROV1NCIAL DE 
BADAJOI 

57 ı 
BAOAJOZ lefe Hegociado 009 14 65.040 CO EXlı AE COJ 

.. 

MERITOS ADECUADOS PUN 
AL PUE5TO TRABAJO MX 

• Experiencia en J 
funeion.s de atendan y 
asesoramlento al 
publico. 
• Experienda en 4 
I"formadan sobre 
asuntos relacionados con 
materi.Js adminiscrativas 
proplas del ambico 
generlco deı Concurso. 

• Experienda en 4 
t:ramicad6n burocratica 
de asunıas 
administrativos 
relacTonados con 
materiaı administrativas 
propias del amblto 
generico del Concurso. 
• Experienc1a en J 
desempeiio de tareas 
admlnistradvas de 
tramice. 

·Exp.rlencia en J 
fundones de atenci6n y 
asesoramiento al 
publ1co. 
• Experiencia en 4 
informaci6n sobre 
asuntos relacionados con 
materias a-dministrativas 
propias del .imbito 
generico del Concurso. 

• Experiencia en J 
desempefio de ureas 
administrativas de 
cramite y colaboraci6n. 
• Experfen~a en 4 
tramiuci6n de asuntos 
relacionados con 
materias propias del 
ambito ,enerico del 
Concurso. 

I 

PUN OE5CRIPCIO!l 
MIN 

Atend6n y 
asesoramlento al 
publtco, 

Realizə Iıs tarıas 
proplas d, su Cuerpo • 

Atend6n y 
.1$esoramfento al 
publico. 

Actua baJo 1.1$ 
directrices diLi ııfı dı 
la Sıccfon 
correspondiente y 
dirip La labor de 
funcionartos quı 
funcionalmente denı 
aclscritos. 
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NUM VAC LOCAllDAD PUESTO TRA8AJO RPT N1V COMPLEMENTO GR CPO ADM 

COD ESPECIFICO 

58 1 BADAJOZ Auxiliar Ofidna 021 10 65.040 D EXII AE 

ComlAri. Loaıl de 
AlınendnleJo 

59 1 ALMENDRA· Auxiliar Informadan 019 10 290.796 D EXI1 AE 

LEJO 

ComIsaria Loaıl de 
.Mend.ıı 

60 1 MER1DA )efe Negociado Inf. 003 16 325.344 CD EXI f AE 

61 1 MERI DA ıere Equipo Inf. 010 12 290.796 CD EXt t AE 

CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRA8AJO 

• Expıriencia ın 
cramitaci6n burocratka 
de asuntos 
administradvos 
relacionados con 
materias propias del 
ambiıo ıenerica del 
Concurso. 
• Experiencia en 
desempefio de tareaı 
41dminiıtr.illtivas de 
tr.imhe. 

COI ·Experiencia en 
C03 funeiones de uenci6n y 
C04 asesoramiento al 
C05 pUblico. 

• Experiencia en 
informaci6n sobre 
asuntos relacionados con 
materias administrativas 
propii1ıs del ambito 
len6"(O del Concurso. 

COI • Experiencia en 
C03 funeionu de ,uenci6n y 
C04 asesoramiento aı 
C05 publico. 

- Experiencia en 
informaciôn y 
traımitaıci6n de asuntos 
relaıcionaıdos con 
materias adminisnativas 
propias del ambito 
,enerico del Concurso. 

COI - Experlencia en 
C03 funciones de atencian y 
C04 asesoramiento aı 
C05 publico. 

- Experiencia en 
inrormaci6n sobre 
asuntos relacionados con 
materias administrativas 
propi.as del ambito 
~nirico del Concurso. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

DESCR1PC10N 

Real1U1 Iu uırııas 
propias de su Cuerpo • 

Atıından y 
as.soramienıo al 
piiblico. 

Atendôn y 
asesoramlento ~i 
publico. Actuaı baıjo 
las dlrectrices del )efe 
de laı Secci6n 
correspondienet y 
diri .. laı labor de 
funcionaırios que 
rundonalmente dene 
adscritos. 

AtencJ6n y 
,a5esoramiento aıl 
publico. Coordinaı el 
trabajo de 10$ 
funcionarios quı de el 
dependen. 
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NUM VAC LOCALIDAO PUESTO TRABA]O RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 

COD ESPECIFICO 

62 1 MERI DA lef. Equipo 015 12 65,040 CD EXII AE 

Comlsıırfə Loul d-= 
Don Benlto 

63 1 DON BENITO Auxiliar Ofidna 022 10 65.040 D EXI1 AE 

JEFATURA 
SUPERIOR DE 
POLlCIA DE 
BALEARES 

Cornlsəriil Loeal de 

MilIM(Of' 

64. 1 lef. Negociado Inr. 014 14 290.796 CD EXll AE COL 
MANACOR C03 

C04 
COS 

}EFATURA 
SUPERIOR DE 
POLICIA DE 
BARCELONA 

65 2 BARCELONA lefe Negociado Inr. 015 16 325.344 CD EXl1 AE COL 
C03 
C04 
COS 

MERITOS ADECUADOS PUN 
AL PUESTO TRABAJO MX 

-Experiencia en ,eseion 4 
burocratica de asuncos 
administradvos 
r.laclonados con ''ıS 
materias ptoplas de! 
.imbito renerico del 
Concurso. 
• Exp.rlencia en 3 
desempePio de tareas 
admlnistrativas de 
tr~mi". 

· Exp.riındə en 4 
tramltad6n burocratka 
d, asuntos 
adminlscr.Jtivos 
r.lacion.ados con 
materl.as ptopias del 
.imbico ,.nerica del 
Concurso. 
• Experlencia en 3 
desempefto de ( .. rus 
administrativas de 
tr.imit •• 

• Experienda en 3 
funciones de atendan y 
öesoramiento al 
publJco. 
• Experlencia en 4 
informadan y 
tramitadon de asuntos 
relacionados con 
malarias adminiscrativas 
propias del ambico 
,enerico del Concurso. 

• Experiencia en 3 
fundones de alandan y 
asesoramiento al 
publico. 
• Experienda en 4 
informaci6n y 

, cramltaci6n de asuntos 
r.laclonados con 
materias admlnistradvas 
propias del .imbho 
,en'rico del Concurso. 

PUN DESCRIPCION 
MIN 

Realiu las təre.u 
propias de su Cuerpo 
coordin.anclo '1 er.bala 
de 105 funclonarlos 
quı de '1 dependtn • 

Real1u las uıreas 
ptoplu de su Cuerpo . 

Atencian y 
uesoramiento al 
publico. Accua balo 
iu direccrfces d.ı ıef. 
de La Secd6n 
correspondlente y 
dirige La labor del 
ırupo de fundonarfos 
que funclonalmente 
tiene adscrfcos. 

Alandôn y 
asesoramlento al 
pubUco. Actua balo 
las directrices del ıe'e 
de L' Se«lc5n 
comspondiente y 
diri,. la labor del 
J1'Upo de fundonarlos 
que funcTonalment. 
dene aclscrftos. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT N,V COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 
COD ESPEC'F'CO 

66 2 BARCElONA )et. Negociado 0'6 '6 65.040 CD EX11 AE C01 

I 

67 2 BARCElONA )et. Negociado Inf. 019 '4 290.796 CD EX11 AE CO, 
C01 
C04 
C05 

68 1 BARCElONA ıefe Neıoci;ııdo 04' '4 65.040 CD EXII AE C01 

69 6 BARCElONA ıe', Equipo Inf. 044 '2 290.796 CQ EXI1 AE CO, 
C01 
C04 
C05 

70 4 BARCElONA ıefe Equipo 071 12 65.040 CD EX11 AE 

I 

MER'TOS ADECUADOS PUN 
Al PUESTO TRABAJO MX 

· Exp.riencia en 1 
desempeiio de (areas 
admlnistrativas de 
tramit:e y colaboraci6n. 
• Exp.rienci.J1 en 4 
tramiuıci6n de asuncas 
relacionados con 
materias administrativas 
proplu del ambito 
generica del Concurso. 

• Experiencia en 1 
""donə, de .. tendon y 
as.soramiento al 
publico. 
o Exp.rienda en 4 
informaci6n y 
tramltaic6n d, asuntas 
relac:ionados con 
materias administrativas 
propi.ııs del .ambito 
ıenerfco del Concurso. 

- Expırlencia en 1 
desempefio de tareas 
administradvas de 
tr4ımitt y colaboraci6n. 
· Experfencia en 4 
tramit.lCiön de asuntos 
rılacldnados con 
mııterlas ııdministrııtivas 
propias del ambito 
len'r1co del Concurso. 

· Experiencia en 1 
func10nes de atenciön y 
asesoramiento al 
publico. 
· Experlencia en 4 
informaciön sobre 
asuntos relacionados con 

. materias administradvas 
proplas del.fımbito 
ıenerlco del Concurso. 

· Exptriencia fin gesdön 4 
burocr.idca d. asuntos 
administrativos 
reladonados con las 
materi;ııs propias del 
ambito ıenerico del 
Concurso. 
- Experiencia en 1 
desempeno de tareas 

I .ildministrativas de 
trami, •. 

PUN DESCR'PC'ON 
M'N 

Accua bajo Iu 
dirəctrices de! ıef. de 
la $e«16n 
correspondien,e y 
diri,. la labor d,i 
IfUpo d. fundonarios 
quı funelon.lmı"" 
den. adscritos. 

A'enc16n y 
asesoramlento al 
publico. Actuı baJa 
laı directrices del ıet. 
de 101 Secci6n 
correspondientl y 
diri,. 1 .. labor del 
grupo d. func1onanos 
quı fundonalmentı 

denı adscrlıos. 

Actua baJo las 
directrfces del)"ı dı 
la Secci6n 
correspondientt y 
dirfp liı labor del 
ıırupo dt funcionarfas 
quı funcionıılmıntt 

denfl adscrltos. 

Atenc16n y 
aSflsoramlUlto al 

. publico. Coordina .1 
trabajo de las 
func1onarlos qUt dt '1 
dependen. 

Rflaıtıa las weas 
propias de su Cuerpo 

. coordinando" trabaJo 
de 101 fundonarios 
que de " dep.nden. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM 
COD ESPECIFICO 

ComtsarUı Local d", 
S ... ıt.i CoIoın;t 

71 2 SANTA Auxiliar Informadan 096 .0 290.796 D [XL1 AE 
COLOMA 

Coml$ilria Local d~ 
Tarr.ısa 

72 • )efe Negociado Inr. 026 '4 290.796 CD EXll AE 
TARRASA 

71 • TARRASA' lefe Equipo Inf. 060 '2 290.796 CD EX11 AE 

74 2 TARRASA Auxiliar Informad6n 090 '0 290,796 D EXll AE 

CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABAJO 

CO. - Experiencia en 
CO] funclones de ,uendôn y 
C04 asesoramiento al 
COS püblico. 

• Experiencia en 
informacf6n sobre 
asuntos r.ladanadoı con 
maıerias administrativas 
proplas del .imbito 
renirico deı Concurso. 

CO. • Experiencia en 
CO] fundones de aCenciôn y 
C04 asesoramiento al 
COS publico. 

• Experienda en 
informaci6n y 
tramitaci6n de asuntos 
relacionados con 
materi~ adminlstradvas 
propiaı del .imbito 
gtınerico del Concurso. 

CO, • Experiend.aı en 
CO] fundones de .aıtend6n y 
C04 .asesoramiento al 
COS publico. 

• Experiend.aı en 
informaei6n sobre 
.asunc05 rel.aıdon .. dos con 
mueri .. s aıdministrativas 
p/opi.as del ambito 
,enerlca del Concurso. 

• Experiend .. en 
CO, funeiones de .. tenei6n y 
CO] asesorami.neo al 
C04 pUblico. 
COS • Experienda en 

tnformad6n sobre 
asunc05 rel.aıdonados con 
materias adminiscradvas 
propi.as del ambito 
gtınerico del Concurso. 

PUN PUN DESCRIPCION 
MX MIN 

1 Atencl6ta y 
asesoramlento aı 
publico. 

4 

] Atenci6n y 
asesoramiento al 
publico. Actua baJa 
las dTrectrices del hfe 

4 de Secci6n 
correspondientt y 
dirlp la labor del 
grupo de fundonarlos 
qu. fundona'ment" 
den • .aıdscrit05. 

] Acend6n y 
asesor.aımiento .aıl 

publlco. Coor4ina el 
rr.aıb.aıjo de 105 

4 fundonarlO5 qu. de ii 
dependen. 

] Atenci6n y 
.asesoramleneo al 
publico.~ 
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NUM VAC LOCALlOAO PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO AOM CURSO 

COO ESPECIFICO 

COMISARIA 
PROVINCIAL DE 
8URGOS 

75 , BURGOS . lef. Equipo 012 '2 65.040 CO EX11 AE 

76 , 
BURGOS 

Auxiliar Informaci6n 0'4 '0 290.796 0 EX1ı AE CO, 
CO] 
C04 
C05 

! • 

77 , 
BURGOS 

Auxiliar Oficina 0'8 '0 65.040 0 EXl1 AE 

. 

" 

COMISARIA 
, PRdVll\ICIAL DE 

CACERES 
. 

78 , CACERES )efe Negoci .. do Inf. 005 ,4 290.796 CO EXll AE CO, 
CO] 
C04 
C05 

HERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABAJO 

• Experlencbı en 
tramitəcion burocr.itica 
de asuntos 
administrativos 
relacionados con las 
m.lce,las propias del . 

.imbito generica del 
Concurso. 
• Experiencia en 
desempeHo de tareas 
administradvas de 
tramhe. 

• Experiencia en 
fundon., de attncion y 
asesor.1mlento al 
pUblico. 
• Experiencia en 
inform.illci6n sobr. 
asuncos reladonados con 
materias adminiscrativas 
proplas del ambito 
,.nerico del Concurso. 

• Exptriencia en 
tramitaciôn burocr.itiu 
d ... suntos 
.ildminisır .. twos 
rel.ıdon .. dos con 
mauri .. s propi .. s del 
.fımbito 8'enerico del 
Concurso. 
• Experienci.il en 
desempeiio de t .. ren 
.. dministr .. dVOls de 
tramice. 

• Experiencia en 
funeiones de ateneion y 
.. sesor .. miento .. 1 
pıiblico. 

• Experieneia en 
inform .. cion y 
tr .. mit .. cion de .. suncos 
relacion.ildos con 
materin .. dministradvas 
propjn dıl ambito 
generico del Concurso. 

• 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

] 

] 

4 

4 

1 

] 

4 

OESCRIPCION 

Realiıa las-tanas 
proplu de su Cuerpo 
coordinando .1 ırabaio 
de LOS fundonarios 
que d. 41 dependen. 

At.ncion y 
asesoramlento al 
publico. 

Realiıa Iu tanlS 
propias de su Cuerpo. 

Atend6n y , 
nesoramiento al 
p'ıiblico. Actua b .. jo 
Iəs directrlces dıl ıe', 
d. Səccl6n 
correspondiente y 
diri,. 1 .. ı .. bor del 
grupo de fundon.ilrlos 
que funcionalmente 
dene adscrkos. 
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- --------------- - --

NUM VAC lOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO 
COD ESPECIFICO 

79 1 
CACERES 

Auxiliar Informaci6n 013 10 290.796 D EXI1 

. 

80 2 
CACERES 

Auxiliar Oficina 014 10 6$.040 D EXıl 

, . 
--

Combari .. 1.0(31 de 
Pl."nda 

81 ] PlA5ENCIA Auxiliar Oficina 016 10 65.040 D EXII 

. 

CO}1ISARIA 
PROVINCIAl DE 
CADIZ 

82 1 CAD,Z )ef. Equipo Inf. 015' 12 290.796 CD EXII 

! 

--- ----

ADM CURSO MEIYTOS ADECUADOS 
Al PUESTO TRABAJO 

AE COI - [xp.rl,nda en 
C03 ful\ciones cs. aUınciôn y 
C04 asesoramienı:o al 
C05 publico. 

- Experiencia en 
inform.aci6n sobr. 
asuntos relacionados con 
mattrias .Idministradv3S 

" propiu del .fımbito 
generico del ConturSo . 

- Exp.riencia en la 
AE tr .. mitadôn burocrətica 

de uuntos 
adll'ıinlsuadvos 
relacionados con 
materias proplas deı 
imbito ,.nerico del 
Concuno. 
• Exptrlenda en 
dtsemp.fto de tartas . 
administrativas de 
tr.fımh:e. 

AE - Exp.rlında en la 
tramlı.ci6n burocr.fıtica 

de asunıOl 
~dmtnlsc:r~civOl 
r.lacionados con 
mat.rlas propias del 
amblco ren'rico del 
Concurso. 
• Experiencia en 
deHmpefto d. ı.areas 
admlnisc:racivas d. 
c:ramiı •• 

AE COI • Experi.ncia en 
CQ3 funciones d. acend6n y 
C04 as.soraml.nto al 
COS ptlbllco. 

• Experiencia en 
informaci6n sobr. 
asunıos relacionados con 
materias administradvas 

-proplas del ambho 
renerico del Concurso. 

PUN PUN DESCRIPCION 
MX MIN 

3 At.ncion y 
asesoramtento al 
publico. 

4 

4 Realiıa las tar.as 
proplas de su Cuerpo. 

] 

4 Realiıa las tare. 
proplu d. su Cuerpo. 

] 

3 Atencl6n y 
asesoramienco al 
publico. Coordfna .1 
crabajo de 101 

4 funcionarfos qu. de '1 
dependen. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 
COD ESPECIFICO . 

83 4 CADII )efe Equipo 023 12 65.040 CO EXII AE 

84 2 CADII Auxiliar Informadan 024 10 290.796 CO EXl1 AE COI 
C03 
C04 
C05 

-

85 1 CADII Auxiliar Oficina 032 10 65.040 0 EXII AE 

-

86 2 CADII Auxiliar Oficina 034 10 65.040 0 EXt 1 AE 

MERlTOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABAJO 

• Explrlenci~ en 
ıramiud6n burocratica 
d, asuntos 
admlnlstrat1vos 
r.lacion.ıclos con 
materi.u propias del 
ambito ,.nerico del 
Concurso. 
· Exp.riencia en 
desempefio de tareas 
Oıdministradvas de 
(rimitı. 

· Exp.,lenci .. en 
funeiones de acındon y 
asuoramlenco al 
publico. 
· Ex.,.rlenda en 
informac16n sabr. 
asuntos rel,aıcion.ııdos con 
mat.ri.u administrildvas 
propias del ambito 
,."erico del Concurso. 

- Exp.riencia en la 
tramlt.ıci6n burocratica 
de asuntos 
administradvos 
r.lacfonados con 
materlas propi.u del 
.imbito "nerico del 
Concurso. 
~ Experiencia en 
desempeiio de tareas 
administrativas d. 
trJımlt •. 

· Experiencia en la 
Eramltaciôn burocritica 
de .asuntos 
administrativos 
r.ladonaclos con 
mat.rias propias del 
ambito ren'rico d.1 
Concuno. 
· Experiencia Iln 
des.mpefto de tareas 
admini~Erativas de 
trimlt •. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

DESCRIPCION 

Realiıa Iu .tare.u 
propias de su Cuerpo 
coordinando .1 trabajo 
de 105 funcionarios 
quı dt ., dependen. 

Aunci6n y 
əsesoramiel'ito al 
publico. 

Realiıa las (arus 
propias de su Cuerpo. 

Reaıtıa las t.lre;u 
propias de su Cuerpo. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO , RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO 
COD ESPECIFICO 

ComlAr{;ı1 Loc.al de 
A1cedra5 

87 2 ALGECIRAS Auxiliər Ofidna 028 10 65.040 D EXI. 

Coınlsaria Loaıl de 
LI Llnu de III 
Concep~lôn 

ı 88 I LA LlNEA )efe Equipo Inf. 016 12 290.796 CD EX11 

89 I LA LlNEA Auxiliar Oficina 030 10 65.040 D EXıı 

. 
, 

Comlsarla Local de 
'əreı cı. 1 .. 
Front..a 

90 I 
JEREZ DE LA Auxiliar Oficina 031 10 65.040 D EXıı 
FRONTERA 

. 

ADM CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABAJO 

AE • Exp.rlencia en la 
tramitıci6n bıırocrədca 
d. asunıos 
admlnisırəcivos 
r.lacionados con 
materias proplas del 
ambico renerico del 
Concuno. 
• Experiend.ı en 
desempefio de ur.as 
admlnisıradv.u de 
tr.imit •• 

AE COI • Experiencia en 
C03 funciones de atenci6n y 
C04 as.sarami.nta al 
C05 p~bJtCD. ı 

• Experiencia en 
inform.ııci6n sobr. 
asuntos relacionados con 
materias admln1sıradvas 
ptoplu del ambito 
gen'ricD del Concurso. 

AE • Experiencia en la 
tramiuıci6n burocradca 
de ısuntO$ 
admlnlstradvos 
relacionados con 
materias a.dministrativas 
proplas del imblto 
,enerico del Concurso. 
Expıriencia en 

dısempefio de careas 
administradvas de 
tr.imice. 

AE • Exp.riencla en la 
tramitaci6n burocratica 
de asuntos 
admlnlsnadvos 
relacionados con 
materias propias del 
.imbico generico del 
Concurso. 
• Experiencia ın 
desempefio de careas 
administradv.u d. 
tr.imitı. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

DESCRIPCION 

Realiıa las tar.as 
ptoplu d. su Cuerpo. 

Atenci6n y 
asesoramlento al 
publlco. Coordina '1 
ırabajo d. 105 
funciona,ios quı de eı 
dependen. 

Realiza las ıareas 
ptapl.u de su Cuerpo. 

Real1u las u ... a.s 
proplas de su CUırpO. 
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NUM VAC LOCALlOAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPlEMENTO GR CPO 

COD ESPECIFICO . 
<.mIDri. ı.,~ d. I 
Ro~ 

91 • ROTA I lefe Equipo 021 12 65.040 . CD EXII 

, 

Comlı:əırfıı Louıl d. 
San hnundo 

SAN 

92 • FERNANDO Je', Neıociado Inr. 007 '4 290.796 CD EXII 

Corr.l.ıəria loul dO! 
. 

Sanhu.ar d~ 
Bamıımed<ı 

I 
9J 1 I SANtUCAR lefe Equipo 020 il 65.040 CD EX11 

I DE I BARRAMEDA 

. 
i 

COMISARIA 
PROVINCIAl DE 
CASTElLON 

94 • CAmnON ]efe Equipo 009 .2 65.040 CD EXl1 

• 

• 
I I 

i 

I 

ADM CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABAJO 

AE • Exp.riencia ın 
tr.ılımiracl6n burocr.ltic.ıı 

de asuntos 
admlnlsmııdvos 
relKionados con 
materiaı proplas del 
ambiro Iln"lco del 
Concurso. 
• Exp.rienc:ia en 
dtsempeiio de tıreas 
adminisrrativas de 
".imI". 

AE CO, • Exptrienciıı in 
CO] fundon.s d, a,ənd6n y 
C04 .asesor.uniento .al 
C05 pubUco. 

• Experlencl.ı tn 
informKi6n '1 
tramiı.eion de .suntos 
nılacion.ados con 
materiaı .1Idmlnlstrativas 
proplu del .imbito 
,enirlco del Concurso. 

AE • Experlencf. ın 
n.mit.cf6n burocradu 
de asuntos 
admlnlsn.dvos 
relac1onados con 
materlas propias del 
ambiıo pnerico d:el 
Concurso. 
• Exp.riencl. en 
desempefio de tareas 
admlnlstrativas de 
tramit •• 

AE • Experiıncla ın 
cramitKi6n burocrjdu 
de uuntos 
adminiscradvos-
relacionados con 
mat.rias propias del 
.imbito ıın'rlco del 
Concurso. 
• Experlencla en 
desempefto de (arus 
adminlstraı.ivas de 
trjmllt. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

] 

] 

4 

4 

• 

] 

- 4 

] 

DESCRIPCION 

learın Iu t.Jrtas 
proplu de su Cuerpo 
coord1nudo '1 trab'io 
de 101 funclonarios 
qUt d, əl dəpenden. 

Arınd6n y 
asesoramlenro al 
pubJlco. Acruı bala 
, .. dlrectrlces ... , ı.r. 
d. Seccl6n 
corrupondienrə y 
diri,. ii 'abar del 
grupo d, fundonarfos 
'Iu, fundon.lmtnt. 
denı adscrftos. 

Re.IIzə ı.s t.relS 
proplas de su ClJerpo 
coordln.ndo '1 tr.b.1Jo 
de 101 funclonarfos 
quı de 61 dependen. 

, 

Realizə Iu tar'. 
propias de su Cuerp., 
coord1nando '1 trabaJo 
de 101 fundoruıırfos 
que de " dependen. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CUR50 
COD E5PECIFICO 

95 ı CA5TELLON Auxiliar Ofidna Dı2 ıD 65.1140 D Exıı AE 

• 

. 

Combaria L.oaıl de 
V111Ə1reəl 

96 ı 
VILLAREAL Auxiliar Ofidna oı3 ıD 65.040 D EXI f AE 

COMISARIA 
PROVINCIAL DE 
CIUDAD REAL 

97 2 CIUDADREM Auxilhır Informaci6n 017 ıD 290.796 ıl EXI f AE COI 
C03 
C04 
C05 

. 

98 4 CıuDAD REAL Auxiliər Oficina 019 10 65.040 D EXff AE 

MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABAJO 

~ Experlenda en la 
tramitadon burocr.iıdca 
de asuntos 
admlnlstradvOl 
rehıdonados con 
materi.as ptopias del 
imbito ,."'rico del 
Concuno. 
• Expıriencia en 
dııısemp.fto d. tatııas 
adminiscracivas de 
cramlı •• 

Experlencia en 
cramltac16n burocnitic.1 
d e asuntos 
adminisırativos 
r.ladon.ııdos con m.uerias 
ptoplas del imbito 
,.n'rica dai Concurso. 

· Exp.rhncia on 
desempeiio d. tar.as 
admlnistruivu d. 
trimlt •• 

· Exp.rienc1a en 
fundones de uenci6n' y 
as.soramlento al publico. 

· Exp .• rienchı on 
infarmacl6n sa.bu 
asuntos rel.aıcianados con 
mat.,ıas administracwas 
propias del ambito 
generico del Concurso. 

· Experiencia on 
tramicad6n burocr.fıdca 

d 0 asuncos 
admlniscratlvos 
reladonados con materias 
propias del .fımbito 

generico del Concurso. 

· Experiencia .n 
desempefto de tareas 
adm.i n ist ra<t1v J.S d. 
u.imice. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

3 

4 
, 

3 

3 

4 

4 

3 

DESCRIPCION 

Reallıə Iu ta,eas 
propias d, su Cuerpo. 

Reallıa 1 •• tar.as 
ptoplu de su CUırpO. 

·A t • n c t 6 n y 
"usoumlento .1 
publico. 

Reali1.1 1 •• tar .. s 
propi.a de su Cuerpo. 
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NUM VAC LOCAllDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR ":PO AOM CURSO 
COO ESPECIFICO 

Comlsarfıı loul de 
Aldur de $.JUlIn 

,99 i ALCAZAR DE Auxiliar Oficina 021 10 65.040 0 EXıı AE 

SAN JUAN • 

Comlsəriı Local de 
Puertollano 

100 2 PUERTO· Auxiliar Oficina Ol. 10 65.040 0 EXll AE 
LLANO 

COHISARIA 
PROVINCIAL DE 
CORD08A 

101 2 CORDOBA ıefe Equipo Inf. 010 12 290.796 CD EXll AE COl 
C03 
C04 
C05 

102 4 i CORD08A Auxiliar Oficina 014 10 65.040 D EXII AE 

, 

Comlsəria local de 
lucena 

'03 1 LUCENA Auxiliar Oficina 015 10 65.040 D EXıı AE 

• 

MERITOS AOECUAOOS PUN 
AL PUESTO TRABAJO MX 

· Experhncia on 4 
tramlUıd6n burocritlca 
d e asunıos 

administrativos 
rehıcionados con materiaı 
prop"ias de' ambito 
,.nerica del Concurso. 

· Experiencia on 3 
desempeiio d. tareas 
administruivas de 
tramiıə. 

Experiencia on 4 
namitaci6n burocratica 
d e asuntos 
adminiurativos 
relacionados con materias 
propi.1S de' ambito 
generico del Concurso. 
· Experlencia en 3 
desempeiio de tareas 
ad mln is tr ativ as de 
tr.imice. 

· Experiencia on 3 
fundones de acendan y 
asesoramiento aı publico. 
·Experiencia on 4 
informaci6n sobre 
asuntos relacionados. con 
materias administrativas 
propias d., ambho 
pnerico del Concurso. 

· Experiencia on 4 
tramiuci6n burocradca 
d • asuntos· 
a dm j,n i s t r a t iv os 
relacionados con materias 
propias do' ambito 
ıen.rico del Concurso. 

· Experiencia on 3 
desempeiio de ureaı 

adm i n ist raciv .IS d. 
trimit •• 

· Experiencia .n 4 
tramluci6n burocratica 
d 0 asuntos 
administrativos 
relacionadOs con materias 
propias de' ambito 
generico del Concurso. 

· Experlencia .n 3 
desempeiio de tareas 
ad min is t rat iv as d. 
tramite. 

PUN OESCRIPCION 
MIN 

Realizə , .. unas 
propias de su Cuerpo. 

Realiıa , .. urtas 
,propias de su Cuerpo. 

, 

Aıenci6n y 
asesoramiento ., 
publico. Coordina ., 
trabajo do '0. 
funcionarios que de' eı 
dependen. 

RuHu "5 Cartas 
' propias de su Cuerpo. 

Realiza , .. tar .. s 
propias de su Cuerpo. 
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NUM VAC ! LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM 

COD ESPECIFICO 

}EFATURA 
sUPERIOR DE 
POllCIA DE LA 
CORUNA 

'04 , LA CORUHA Auxiliar Informadan 0'. ,0 290.796 D EXI1 AE 

i 

105 " LA CORUNA Auxiliar Oficina 027 '0 65,040 D EXII AE 

Comlsııria L~i de 
EI ferrof 

106 1 EL FERROL lef. Negociado fnf. 008 ,6 J25.J44 CD [XII AE 

I 

I 

107 1 EL FERROL Auxiliar Ofidna 024 ,0 65.040 D [X11 AE 

" 

CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRA8AJO 

CO, - Experiencia en 
COJ funeion.s de atından y 
C04 asesoramiento aı pUblico. 
C05 - Experiencia en 

informaciön sobre 
asuntos relacionados con 
materias administrativəs 
propias del ambito 
g.nericD del Concurso. 

Experiencia on 
tramitaci6n burocratka 
d 0 asuntos 
administratlvo~ 

relacionados con materias 
propias 'del ambito 
generico del Concurso. 

- Experlencia on 
desempefio de tar.as 
ad min is t rat iv.u d. 
u.imite. 

CO, Experiencia en 
COJ funclones de atencl6n y 
C04 asesoramiento aı ptiblico. 
C05 - Experlenc1a ən 

informacl6nynamkaci6n 
dı asuntos reladon:ırıdos 

con materIas 
administratlvas proplas 
del .imbito generico del 
Concurso. 

Experiencia on 
tramitaciôn burocr.itica 
d 0 asuntos 
a'd min i s t r a t i V 0 s 
relacionados con rriaterias 
propias del ambito 
generico del Concurso. 

- Experiencia on 
desempefio de tareas 
adm in is t r a' iv as d. 
tramite. 

PUN PUN 
MX MIN 

J 

4 

4 

J 

J 

4 

4 

J 

DESCRIPCIO'N 

Atenc16n y 
asesor.amtento .1 
publico. 

Realizə 1.' car.əs 

propias de su Cuerpo. 

Atencl6n y 
asesoramiento .1 
publico. Actua baJo las 
dlrıctrfclS dıl ]efı dı 
1 • 51ccl6n 
correspondlenu y 
dIrl,e 1. labor d.ı 

.grupo de fundonarlos 
qu. fundonalmente 
dene adsultos. 

Realizə - las taren 
propias de su Cuerpo. 
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NUM VAC LOCAlIDAD PUESTO TRA8A]O RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 
COD ESPECIFICO 

Comlsəri3 Loul de 
Rlb«rə 

108 2 
RIBEIRA 

Auxillar Oficina 025 10 65,040 D EXI1 AE 

COmlsariiil Logl de 
5<11"tla&0 d. 
Compoıulı 

. 

'09 1 SANTIAGODE Auxiliar Ofidna 026 10 65,040 D EXIı AE 
COMPOSTELA 

COMISAR.IA 
PROVINCIAl DE 
C;:UENCA 

110 1 CUENCA lef. Equipo 007 12 65.040 CD [X11 AE 

111 1 CUENCA Auxiliar Oficina 009 10 65,040 D EXII AE 

COHISARIA 
PROVINCIAL DE 
GIRONA 

COmIAr1;ı1 Loul de 
lıı Junquera 

112 1 LA ]efe Equipo 016 12 65,040 CD EXII AE 
)UNQUERA 

. 

MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABA)O 

, Experiencia on 
tramJt~16n buroc:r.itlca 
d 0 aSUnto~ 

administrativos 
reladonadO$ (on materias 
propias dol .imbho 
.renerico del Concurso. 

Experiench on 
deseMpeiio do tar.as 
.idminiurativas d. 
ır.imite • 

Exp.riencia on 
tramitad6" burocr.itiu 
d e a5UntOS 

.dminlstr.1tivos 
relac1onados con materiaı 
propiu dol ambito 
ıenirico del Concurso. 
- Experienci.l on 
desempeiio de tareas 
ad min is tr a tiv al do 
tramite. 

Experlencia on 
tramiuci6n burocratlca 
d 0 asuntos 
administrativos 
relacionad05 con materias 
propias dol ambito 
ıenerico del Concuno. 

Experiencia on 
desempeno d. urus 
ad min htnt iv as do 
tramite. 

Experiencia on 
cramicaci6n burocratica 
d 0 asuntos 
administrativos 
relacionados con materia.s 
propias del ambito 
ıenerico del Concuno. 

Experienda ,tn 
desempeno do tarus 
administrativas do 
tramite. 

- Experiencia on 
tramiuci6n burocr.itica 
d • asuntos 
ol d min i s t r-ə. t iv 0 s 
relacionad05 con materias 
propias del ambico 
aenerico del Concurso. 
- Experiencia en 
desempeiio d. tareas 
ol dm in is t ra' iv aı de 
tramite. 

PUN .UN DESCRIPCION 
MX MIN 

4 RuHu , .. ıanas 

propias de su Cuerpo. 

1 

4 Realiıa , .. tareas 
proplu d. su Cuerpo. 

1 

4 RuHu ," Uır.as 

propiəs d. su Cuerpo 
coordinando el ırabəJo 
de 105 funcionari05 que 
de " dependen. 

1 

4 Reallıa , .. ureas 
propias de su Cuerpo. 

1 

4 Realiıa , .. tareas 
proplas de su Cuerpo 
coordinando el ırabajo 
de 105 funcionari05 que 
de 411 dependen. 
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NUM VAC LOCALIDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO AD'" CURSO 

COD ESPECIFICO 

Comlarb Loul de 
Llore( de M.r 

113 1 LLORET DE Auxifiar I"formadôn 018 10 290.796 0 EXII AE COL 
MAR CO] 

C04 
COS 

ComlSilrfa loul de 
Pulıcerd.i 

114 1 
PUIGCERDA le'e Negociado Inr. 007 14 290.796 CD EXI1 AE COL 

CO] 
C04 
·cos· 

1EFATURA 
SUPERIOR DE 
POLlCIA DE -
GRANADA 

11S 1 
GRANADA lere Negociado 011 14 6S.040 CD EX11 AE CO] 

116 1 
GRANADA Auxiliar Informadon 017 10 290.796 D EXII AE COL 

CO] 
C04 
COS 

117 2 GRANADA Auxiliar Oficina 018 10 65.040 D EXll AE 

MERITOS ADECUADOS PUN 
AL PUESTO TRABAJO MX 

Expufencia on ] 

fundones de atend6n y 
asesoramiento.al p.dblico. 

· Exp.rhnch on 4 
informad6n sobre 
,1I5untos reladonados con 
materias adminiscrativas 
proplas del .fımbito 
genirico def Concurso. 

Experhncia on ] 

funciones de arenci6n y 
asesoramiento al püblico. 

E x p erie n ci a on 4 
informxi6nyıramiud6n 
asuntos relacionados con 
mat.rias adminlstradvas 
proplas del ambito 
ren'rico del Concurso. 

· Experfench en L 
desempefio d. tueas 
... dministratlv.u do 
trami" y colaborad6n. 
· Exp.rfencia on 4 
tramlud6n d. uuntos 
relacionados con materias 
admlnlstrativas proplas 
del imblto gen'rico d.ı 
Concurso. 

· Experiencia on L 
fundones de acendon y 
asesoramiento al pıiblico. 

· Experhnch on 4 
(nformadan sobr. 
asuntos r.ladon ... dos con 
materiu admlnistradvas 
propl.ıs del jmbito 
generfco del Concurso. 

· Experiencia on 1. 4 
tramic:aci6n burocr.hica 
de asuncos reladonadO'li 
con materias propias del 
jmbfto ,enerico del 
Concurso. 
· Exp.rfencia on L 
desemp.iio de t ... reaı 
adminlstrativu d. 
trjmite. 

PUN DESCRIPCION 
MIN 

Atenc16n y 
asesoramlento .1 
pübllco. 

Atenci6n y 
asesoram1ento .1 
publico. Actua bala las 
direccrices del le'e de 
1 • Secci6n 
correspondiente y 
dirige 1. fabor dol 
ırupo de funclonarios 
quo fundon ... lmente 
dene adscrltos. 

Acı u ... b./o 1 .. 
directrices del ıefə de 
1 • ·Secc(6n 
correspondiente y 
diri .. 1. labor do 
fundon.rlos quo 
funcionalmente dene 
adscrltos. 

Atenci6n y 
asesoramlento .1 
publko. 

Realiıa 1 •• tanas 
propiu de su Cuerpo. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRA8AJO RPT NIV COMPlEMENTO GR CPO ADM CURSO 
COD ESPECIFICO 

COMISARIA 
PROVINCIAl DE 

I HUESCA 

118 1 
HUESCA 

Auxiliar Informadan 010 10 290.796 D EXll AE COl 
COJ 
C04 
COS 

119 2 
HUESCA Auxiliar Oficina 01J 10 65.040 D EXI1 AE , 

. 

ComlAria Lotal de 
Im 

120 1 JACA AQ,k.iliar Informadan 009 10 290.796 D EXI1 AE COL 
COJ 
C04 
COS 

. 

121 1 JACA Auxili.aır Oficina 011 10 65.040 D EXII AE 

MERITOS ADECUADOS 
Al PUESTO TRABAJO 

· Exptırienci.ı ən 

funeion.s de atendon y 
asesoramienco al püblico. 
~ Ex~eriencia ən 

Informadan sobre 
asuncos relacionados con 
materiaı administradvas 
propias del Jimbico 
aen4irlco def Concuno. 

• Experiencia en 1. 
cramicacion burocr.itica 
de asuntos relacionados 
con materiaı propias de) 
amblto generico del 
Concuno. 

Experiencia en 
desempefio d. Car.a, 
.aı d mi n ist ta t iv as de 
tramite. 

Experienci.a ən 

funeion.s de .atenciOn y 
uesoramiento.1I publico. 

Experienci.aı en 
inform.aıci6n sobre 
.aısuntos relacion.aıdos con 
m.aıterias .aıdministrativ.aıs 
propi.aıs del ambito 
generico def Concurso • 

· "Experienda en 1. 
tr.aırnluciôn burotritic.aı 
d. .aıSuntos reladon.aıdos 
con m.aıterias propias del 
imbito generico del 
Coricurso. 
· Experiencia en 
desempeiio de tare.aıs 

administrativas de 
tr.imite. 

PUN PUN 
MX MIN 

] 

4 

. 

4 

J 

J 

4 

4 

J 

DESCRIPCION 

• 

At.nel";n y 
asesorami,enco .1 
püblico. 

RuHu 1 •• Carəaı 

ptopiu de su Cuerpo. 

Attnel6n y 
asesor.1mhnto .1 
publico. . 

Realh:a 1 •• tanas 
propias de su Cuerpo. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAIO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 

COD ESPECIFICO 

COM1SARIA 
PROV1NÇlAL DE 
}AEJi 

122 1 IAEN ]efe Equipo 0'7 '2 65.040 CD EXI1 AE 

123 1 IAEN Auxiliar Oficina D25 '0 65.040 D iX11 AE 

. 

Coml~rb Local de 
Linares: 

. 

124 , 
LlNARE5 Auxiliar Ofidna 022 10 65.040 D EXI1 AE 

. 
Comlsaria local de 
u ..... 

125 1 UBEDA lefe Equipo Inf. 0'5 '2 290.796 CD EX1t AE COI 
C03 
C04 
CD5 

126 1 UBEDA Auxiliar Oficina 021 '0 65.040 0 . EX" AE 

MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABAIO 

, 

· Experiencia .n ,. 
tramit.ııci6n burocrədca 

de asuntos relacionados 
con materi.u propias de! 
ambito gen'rica del 
Concurso. 

· Experiencia .n 
desempeiio de tareas 
adm i n is t rat iv as de 
tramiıe. 

· Experiencia .n ,. 
tr.Jimitaci6n burocr.itica 
de asuntos relacionados 
con mai:erbıs propias del 
ambho generica d.ı 

Concurso. 
Experiencia on 

desempeiio de tareas 
adminiuracfvas d. 
tramiıe. 

· Experiencia .n la 
tramTtaci6n burocratica 
de asuntos reladonados 
con materias propias del 
.imbito ,enerico del 
Concurso. 

Experiencia on 
desempeiio de tareas 
ad m in istr a tiv as d. 
cr.imite. 

- Experiencia en 
funeiones de atenci6n y 
asesoramiento al publico.-

· Experiencia on 
informaCı6n sobr. 
asuntos relaclonados con 
materias adminiscrativas 
propias d.ı .imbito 
,enerico del Concurso. 

Experieneia .n 1. 
tramicacion burocr.itica 
de asuntos r.elacionados 
con materias propias del 
.imbito ,en'rico d.ı 
Concurso. 

Expulencia on 
desempeiio de tareas 
adm i n istr ativ as d. 
"jmice. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

3 . 
4 

4 

3 

DESCRIPCION 

RuHu 1 .. tareas 
propias de su Cuerpo 
coordinando '1 trabajo 
de 105 funcionarlos qUt 
de '1 dependen. 

Realiza • Iu tareas 
propias de su Cuerpo. 

Realiıa 1 .. tareas 
propias de su Cuerpo. 

Atenci6n y 
asesoramiento al 
publico. Coordi,.a .1 
trabaJo de los 
funcionarios que de il 
dependen. 

Realiıa 1" ta,.as 
propias de su Cuerpo. 
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ıı NUM 1 VAC I LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO <iR CPO ADM - C;;-R-S~ MERITOS ADECUADOS PUN PUN DESCRIPCION i 

-COD ESPECIFICO AL PUESTO TRABAJO MX MIN 

COMISARIA 
PROVINCIAl DE 
lEON 

U~ " • 
127 1- Jefe Equıpo 01 f 12 65.040 CO EXıl AE • Experiencia en la 4 Realiıa Iu tareas 

tramitaci6n burocr.itka propias de su Cuerpo 
de asuntos relacionados coordinando ıI trabajo 
con marerias propias del de 10$ funcionərios quı 
.iıtıbito generico del de el dependen. 
Concurso. 

Experiencia en 1 
desempeno de «areas 
adminisrradvas de 
n.imite. 

128 4 LEON Auxiliar Ofidna 0 f 7 10 65.040 0 EX 11 AE • Experiencia en la 4 RuHza las Uıteas 

Comls:ııri .. locəl de 
Ponferrada 

tramitaci6n burocr.itica propias de su Cuerpo. 
de asuntos relacionados 
con materias propias del 
ambico generico del 
Concurso. 

Experiencia en 1 
desempeiio de tareas 
administrativas de 
tramite. ., 

129 2 PONFERRADA Auxiliar Ofidna 018 10 65.040 0 EXI1 AE Experiencia en la 4 Realiıa iu tareas 
cramicaciôn burocratic.a propias de su Cuerpo. 

• de asuntos relacionados 
(on macerias propias del 
ambito generico del 
Concurso. 

COM1SAR1A Experiencia en ] 
PROVINCIAL DE _ 
LOGRONO desempeno de tareas 

administrativas de 
tramite. 

130 1 LOGRONO Auxiliar Informaciôn 008 10 290.796 0 [XII AE COI Experiencia en] At e n c I 6 n '1 
CO] funciones de atenciôn y asesoramlento al 
C04 asesoramiento al pUblico. pUblico. 
CO$' • Experiencia en 4 

informaciôn sobre 
asuncos relacionados con 
materias adminiscrativas 
propias del əmbito 
,.nerico del Concurso. 

131 2 LOGRONO AuxiliarOficina 00.9 10 65.040 D EXII AE Expe!!enda en"la 4 Real!u 1.IS tareas 
tramhacıon burocrauca propıas de su Cuerpo,' 
de asuntos reladonados 
con materias propias del 

• ambito generico del 
Concurso • 
• Experiencia en 3 
desempeiio de careas 
admlniscracivas de 

I tramiıe. 
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NUM VAC lOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPlEMENTO GR CPO ADM CURSO 

COD ESPECIFICO 

COMISAR.IA 
PROVINCIAL DE 
LUGO . 

Coml~aria 

Provlnc.lOllI d. 
Vlvero 

112 1 VlVERO )ef. Negociado ını. 004 14 290.796 CO EXI1 AE COI 
COJ 
C04 
C05 

113 I VIVERO Auxiliar Ofidna 012 10 65.040 0 EXI1 AE 

• 

JEFATURA 
SUPERIOR DE 
POLICJA DE 
MADRID 

134 I 
MADRID 

lefe Negociado Inf. 005 18 325.344 CO EXII AE COI 
C03 
C04 
C05 

. 

135 6 MADRID lefe Negociado Inf. 006 16 325.344 CO EXI1 AE COI 

• C03 . C04 
COS 

MERITOS ADECUADOS PUN PUN 
AL PUESTO TRABAJO MX MIN 

Experienda on 3 
funelon.s de atend6n y 
asesor.ıımlento al püblico. 

Experiencia on 4 
informad6nytramiud6n 
de asuntos relaclonados 
con materi.tıs 
administrativas propias 
del .imbho g.nerica del 
Concurso. 

· Experiencia on la 4 
tramitaci6n burocr.itica 
de Huntos reladonados 
con materias propias del 
amblto ıenirico dol 
Concuno. 
· Exp.riencia on 3 
desempefio d. tareas 
admlniur.aclvas d. 

• Experienci.a 'In 3 
funciones de atenci6n y 
asesoriJmiento al publico. 

Experiencia on 4 
informaci6nytramitaci6n 
de asuntos reladonados 
con materias 
administrativas proplas 
del .imbito generico del 
Concurso. 

Experiencia on 3 
fundones de atenci6n y 
asesoramiento al pı.iblico. 

Experiencia on 4 
informaci6nytramitaci6n 
de asuntos relacionados 
con materias 
admlnlstrativas propias 
del ambito ıenerico > del 
Concurso. 

DESCRI PCION 

Atenc16n y 
ansonml.nto .1 
publico. Actua balo Iıs 
dl,ecc,ices d,i lef. de 
S 0 c c L 6 n 
correspondlenu y 
dirige la labor dol 
grupo d. fundonarfos 
quo func1or..almente 
den. adscritos. 

Realiıa 1 .. taren 
propias de su Cuec-po. 

A t 41' n c 1 6 n Y 
asesoramiento .1 
publico. ~ctu~ balo las 
direcuices del 141:6 d. 
S 0 c c L 6 n 
correspondlenu y 
diri,e la labor dol 
ırupo de funcionarlos 
quo func10nalmente 
dene adscriı:os. 

At.nc161t y 
asesorami.nto ol 
publ1co. Ac,ua balo Iu 
directricəs dəl ıər. cle 
S 0 c c i 6 n 
corr.spondl.nu y 
dirige 1. labor dol 
grupo de rundonarfos 
quo fundonalməntə 
dene adscrll:os. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO MERITOS ADECUADOS 
COD ESPECIFICO AL PUESTO TRABAJO 

136 2 MADRID )ef. Neıoci.ado 024 16 65.040 CD EXII AE C03 · Exper1tnci.a on 
dtsempeno de tar.as 
adminisuatlvas do 
traml" y colaborac:iôn. 
· Exp.rttncia en 
tramicaıci6n d. asuncos 
reləclonados con materias 
adminisıradv.as propias 
del ambito ,.n'rico del 
Concurso. 

137 2 MADRID Jef. Negociado Inf. 028 14 290.796 CD EXII AE CO, Expuiencia on 
C03 fundones dı ətenciôn y 
C04 asesoramiento al publico. 
C05· · Experiencia on 

informaciOnytramitaci6n 
dı .asuntos relacionados 
< 0 • m.ıterias 

- administr.ativu proplas 
·del .imbito ıenerico del 
Concurso. 

138 7 MADRID ı.'. Ne,octado 038 '4 65.040 CD EXI1 AE C03 · Experfenci~ e. 
desempefto de ı~re~s 

~dm'nlsırativu de 
-

"imlte y colabor~cion. 
• ~Experiench en 
tr~m't~don də ~U"tos 
rel~donados con m~ı.ri~s 
~dministr~dv~s propt~s 

del ambito ,en'rico del 
Concurso. 

IJ9 2 MADRID ]efe Equipo Inf. 040 12 290.796 CD EXlı AE COI Experl.nci~ en 
COJ funciones· d. aıeneion y 
C04 ~sesorami.nto al publico. , C05 · Experienciı on 

Informaeion sobre 
asuntos relaclon.ııdos con 
materi.ııs administr.ııt:ivas 

propias del ambito 
re"'rica del Concuno. 

-
Comlsəriı Local de 
Lepnes 

. 
LEGANES 140 , Auxili.ıır Informad6n 067 '0 290.796 D EX11 AE CO, · Exp.rJench en 

• C03 fundones d. ".ndon y 
C04 ~esor~mi.ntc al publica. 
C05 Experien<ia en 

informaei6n sobre 
asuntos relacionados con 
materias administradvas 
ploplas del ambito 
,en'rico del Concurso. 

PUN PUN 
MX MIN 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

DESCRIPCIOll 
--

Accua b.Jo 1 .. 
dlrectrlces del ıef. de 
S e < < I 6 n 
cornspondtınte J 
diri,. 1. ı .. bor del 
ırupo de fundonarios 
que fundonalmente 
den • .adsCrit05. 

Atınclon J 
uesoramlento .1 
publico. Actua balo las 
directrlces d.ı le', de 
S 0 < < I 6 n 
correspondtenu J 
diri .. 1. - del 
If1Ipo dtı fundonarlos 
que fundonalmıntl 

denı adscritos. 

Acı ua baJo 1 .. 
dlrearices del Jere de I 

S.ccfon 
correspondlente y 
diri,. 1. 1- del 
ırupo de rundon~rios 
que funclon~lm.ftıə 
dene ~dscrıtos. 

Aıənclon y 
~səsoraml.nto .1 
publ1co. Coordina .1 
trabajo do 1 •• 
funcionarfos qaə de '1 
dependen. 

Atenct6n 
I 

J; 
asesoraml.nto .1 
publ1ca. 
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NUM VAC LOCAlIDAD PUESTO TRABA)O RPT N'V COMPlEMENTO GR CPO ADM CURSO 

COD E5PEC'F'CO 

Comlsarfa loul de 
Paria 

141 1 PARLA Jefe Negociado 022 '6 65.040 CD EXI f AE C03 

- I Comlsari~ Loı:iı de 
T orrel6n de Atdoı 

142 1 
TORREJONDE 

Auxiliar Informadôn 071 '0 290.796 D EXıı AE COI 
ARDOZ C03 

C04 
C05 

CcıMISARIA 

PROVI-NCIAL ., 
HALACA-

, 

143 1 MALAGA ]efe Negociado Inf. 009 16 325.344 CD EXI1 AE COI 
C03 
C04 
C05 

144 1 MALAGA Auxifiar Informad6n 032 10 290.796 D EXI1 AE COI 
C03 
C04 
C05 

145 6 MALAGA Auxiliar Oficina 034 10 65.040 D EXIı AE 

MER'T05 ADECUAD05 PUN 
AL PUE5TO TRABAJO MX 

Experiencia on 
desempefio do tareas 4 
a dm in is tr a tiv as de 
traml,. y colaboradon. 

Expuiencia en 
tramitad6n de asuntos 
relacionados con materi.u 
adminisırativas propias 
del .imbito generica del 
Concurso. 

Experiencla ın 4 
funciones de atendan y 
asesoramiento al publico. 
· Experiencia on 
info.rmaci6n sabr. 
asuntos relacionado$ con 
materlas administrativas 
propias de' ambito 
,.nerica de! Concurso. . 

3 

· Experiencia ın 4 
fundones de acendOn y 
asesoramienco al publico. 

· Experiencia .n 
informadönycramicaci6n 
de asuntos relacionados 
con macerias 
adminiscracivas propias 
del .imbico renerico del 
Concurso. 

· Expulıncia on 3 
funciones de acencian y 
asesoramiento al publieo. 

· Experiencia ın 4 
informad6n ıob r. 
asuntos relacionados con 
macerias adminis~tracivas 
proplu d.' ambito 
genirico del Concuno. 

Experlencia .n ,. 4 
cramhad6n burocr.icica 
de asuntos ,.Iacionados 
con materias Dropias del 
.imbico ,enlırico de' 
Concuno. 

Experl.ncia en 3 
desemp.Ho de car.as 
adminiscratlvu dı 

cr.imlc .. 

PUN DESCR'PC'ON 
M'N 

Actua baJa ,,, 
direcnices de. le'. de 
5 • c c I 6 n 
corrl8spondlenu y 
dirige ,. labor de' 
grupo de funclonarios 
quı funcionalmente 
denə adscritos. 

Atenci6n y 
asesoramiento. ., 
publico. 

Acenei6n y 
asesoramiento " pUblieo. Aecua bajo las 
directrices del ]efe de 
5 • c c I .; n 
correspondiente y 
dirige ,. labor de' 
grupo de funcionarios 
que funcionalmente 
ciene adsericos. 

Atene16n Y 
asesor.tıml.nto " publieo. 

Realiıa ,,, tar.aS 
proplas de su Cu.rpo. 
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NUM VAC LOCALlOAO PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO AOM CUR50 

COO ESPECIFICO 

Comı,..riil loaıl de 
AntequerOl 

146 1 ANTEQUERA Auxiliar Oficina 039 10 65.040 0 EXI f AE 

Comlsariil Loal de 
Enepon.a 

147 ' 1 ESTEPONA Awxiliar Oficina 037 10 65,040 0 EXI1 AE 

ComlAril LOQI de 
,VeUiı-Milap 

VELEI· 
65.040 148 2 MALAGA Auxiliar Ofidna 036 10 0 EXl1 AE 

Comlsaria Locıııl de 
Ronda 

149 I RONOA )efe Equipo 024 12 65,040 CO EXlı AE 

Comls:aria Local d~ 
Torremollnos 

150 2 TORREMOLl· 
N05 

Auxiliar Ofidna 038 10 65,040 0 EXı! AE 

MERIT05 AOECUAOO5 
AL PUESTO TRABAJO 

Experiencia en ,. 
tramiuıcion burocratica 
de asuntos relacionados 
con mactrias propi~s de' 
ambito generico dıl 

Concuno. 
· Expuiencia ın 

desempefıo de tar.əs 

adminisuacivu d. 
cramit •• 

Experiencia .n ,. 
tramlcad6n burocr.itic:.a 
de asuncos relacionados 
con materias propias del 
.imbito generico dıl 
Concurso. 

Experiencia ın 

desempelio de tar.as 
J d mln ist r.iU iv as d. 
tramhe. 

Experlencia en 1. 
cramilad6n burocrJıtic.ı 
de asuntos relacionados 
con materias proplas del 
.imbito ,.nerico del 
Concurso. 

Ex'periencia .n 
desempefio de tareas 
admlnistradvas d. 
tramite. 

Experienda .n ,. 
tramitacion burocr.itica 
de asunt05 reladonados 
con materias propias del 
.imbito ,enerico del 
Concurso. 

· Experiencia .n 
desempeiio de tartas 
:>: d m in is t rativ əs d. 
tramite. 

Experienda .n ,. 
tramitaıci6n burocr.itica 
de asuntos reladonados 
con materia5 propiəs del 
amblto ,enerico dıl 

Concurso. 

· Experlencia ın 

desempefio de tareas 
il dmi n is tr at Iv is dı 

tramite. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

3 

4 

, 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

1 

OESCRIPCION 

RuHu , .. urtas 
proplas de su Cuerpo. 

RuHıa , .. tar.aı 

proplas de su Cuerpo. 

Realiıa , .. canas 
propias de su Cııerpo. 

Realiıa , .. ureas ' 
propiəs 'de su Cuerpo 
coordinando .1 trabaJo 
de 105 fundonarios que 
de el dependen • 

Realizə , .. tareas 
propias de 'Su Cuetpo. 
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NUM VAC lOCALlOAO PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO AOM CURSO 
eoo ESPECIFleo 

COMISARIA 
PROVINCIAl DE 
MURCIA 

'5' , MURelA )efe Equipo 0'9 12 65.040 CO EX' , AE 

I 

'52 , MURCIA Auxiliar Inform.ııci6n 022 '0 . 290.796 0 EX1f AE COI 
CO] 
C04 
e05 

,5] , MURCIA Auxiliar Oficina 0]0 '0 65,040 0 EX1f AE 
• 

Comlsəriı loeəl de 
ürtil&erı.ıı 

'54 1 CARTAGENA Auxiliar Informadan 023 '0 290.796 0 EX1f AE CO, 
CO] 
e04 
C05 

'55 , CARTAGENA Auxiliar Ofidna 024 '0 65.040 0 EX11 AE 

MERITOS ADECUADOS 
Al PUESTO TRABAJO 

· Experiencia .n 1. 
tram1t.ııci6n burocradca 
de asuncos rel.1lcionados 
con mat'erias proplas del 
"mblto ,enerica d.ı 

Concurso. 
Experiencia .n 

desempeno d. (areas 
ad m In istr ol tlvas d. 
tramite. 

- Experiencia .·n 
funeionas de atendon y 
aı.soraml.nta al publico. 
· Experiencla .n 
informııci6n sabr. 
asuntos reladonaclos con 
materias administrativas 
propiu d.ı amblto 
,e"erlcD def Concurso. 

· Experlencia .n 1. 
namitaci6n burocratica 
de asuntos reladonados 
con materias propias del 
imbito ,enerico dıl 
Concurso. 

Experlencia ın 

desempeiio d. tareas 
ad mln istr ativ as dı 

tr.im1c •. 

Experienda .n 
funclones de acendan y 
ases'oramiento al publico. 

· Experienda ın 

. informaci6n sobre 
asuntos reladonados con 
materias adnıinistradvas 
propias del .imbito 
generico del Concurso. 

· Experienda .n 1. 
tramilad6n burocr.itica 
d. asuntos reladonados 
con materias propias del 
.imbito ,enerico d.ı 

Concurso. 
Experiencia .n 

desempeiio d. tar ... 
administrativas d. 
tramite. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

L 

] 

4 

4 

] 

, 

] 

4 

4 

] 

OESCRI PCIOH 

Reallza 1 .. urta' 
propias de su Cuerpo 
coordinando .1 trab.ııjo 
de 10$ funcionarios que 
de il dependen. 

Atencf6n y 
Huor.aml.nto .1 
publico. 

lteal1ıa 1 •• tar.əs 

proplas de su Cuefpo. 

Atencl6n y 
asesoramiento .1 
publico. 

Realiıa 1 •• tareas 
propias de su Cuerpo. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CUR'O MERITO' ADECUADO' PUN 'UN DE5CRIPCION 
COD E,PECIFICO AL 'UE5TO TRABAJO MX MIN 

Coııılsaıi;ıı Louıl de 
Yeda 

156 I YECLA lef. Equipo 020 12 65.040 CO EXI I AE Experiencia . en la 4 Rullı" las tateas 
cramitaci6n burocr.itica propias de su Cuerpo 
de asuntos relaclonados coordinando .1 trabajo 
con materias propias del d.los funclonarfos que 
ambito ,.nerlca del de eı dependen. . 
Concurso. 

COHISARIA ı . 
PROVINC1AL DE • Exper eneıa en 1 
ORENSE. desempefto d, (areas 

admlnhtrativas de 
• tramit •• 

157 1 ORENSE lef. Negociado 008 14 65.040 CD EXII AE CO] Experiencia en] Acıua bala Iu 
desempeiio de tar.aı directrices del le', d, 
administr,uivas de S • c c I 6 n 
(ramir. y colaboracT6n. correspondlente y 
• Experiencia en 4 dir11, la labor del 
tramiuci6n de asuntos grupo de funcionarios 
relacionados con materiaı quı funcionalmenu 
adminisnativas propias dene adscritos. 
del jmbito ,enerico del 
Concurso. 

158 2 ORENSE )efe Equipo 010 12 65.040 CO EXII AE • Exper1encia en la 4 Ruliu tas tarnı 
tTamitaci6n burocradca propiaı de su Cuerpo 
de asuntos relacionados coordlnando el ırabajo 
con materias propias def de los funcionarios que 
ambito ,en'rico del de " dependen. 
Concurso. 

Experiencia en ] 
desempefıo ~. tanas 
admi'nistrativas de 
tramlce. 

159 4 ORENSE Auxiıtar Oficina Q12 10 65.04'0 D EXII AE Experiencia en la 4 RuHu las tartas 
tramitaci6n burocracica propias de su Cuerpo. 

1 ' de asuntos relacionados 
con materias propias del 
ambito ,enerico del 

J E F A T URA Concurso. 
SUPERIOR DE Experiencla en ] 
P 0 li C I A D E desempefto de tareas 
OVIEDO admlnistradvas de 

n.iıM'iite. • • 
160 2 OVIEDO )efeNegociado OiL 16 65.040 CO EXlı AE CO] • Experlencia en] Actuil biljo liis 

desempefio de tareas direcırices del )efe d. 
adminisırativas de S e c c i 6 n 

v_ namite y colaboraci6n. correspondienu y 
• Experiencia en 4 diri,. 'Iii labor del 
namitaciôn de asuntos grupo d. funcionarios 
relacionados con-materias que funcionalmente 
administradvas propias den. adscritos. 
del ambito ,enerico del 
Concurso. 
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NUM 
COD 

161 

162 

163 

164 

165 

VAC 

4 

2 

2 

LOCALfDAD 

OVIEDO 

Comlıoıır{;ıı local de 
Avlles: 

AVILES 

AVILES 

Comlıoııriı Local de 
Cillon 

GIION 

Comlsaria Local de 
Mleres 

MIERES 

PUESTO TRABAIO RPT 

Auxiliar Ofidna 036 

·Ir 

ıefe Equipo 026 

Auxiliar Ofidna 039 

Auxiliar Ofidna 040 

Auxiliar Informad6n 032 

. 
f COMPlEMENTO GR CPO. ADM CURSO MERITOS ADECUAOOS PUH PUN DESCRIPCION NI\I 

10 

12 

10 

10 

10 

ESPECIFICO AL PUESTO TRABAIO MX MIN 

65.040 D EX11 AE Experiencia en la 4 Real1ıa iu carta! 
tramicəci6n burocr:kic.a ptoplu de su Cuerpo. 

-- de asunCos reladonados 
con materias propias del 

, ambito g.n'rica del i 

Concurso. 
- Experiencia en J 
desempefto de tareas 
admlnistriitivas de 
(famite. 

65.0,40 CO EXf 1 AE - Experiencia en la 4 RuHu las uıreas 
tramitad6n burocrJdca propias dtı su Cuerpo 
de asuntos relacfonados coordinando '1 trabaJo 
con maıərias propias del de 10$ TundonaMos quı 
.imbico ,.nerlca deı de eı dependen. 
Concurso • 
. E:ıı.periencia en 1 
desempeiio de tareas 

""" adminiuruivas de 
tramlt •• 

, 

65.040 0 EX ı 1 AE Experiencia en la 4 RuHu las urus 
tramitaci6n burocridca ptoplas dt su Cuerpo. 
de Huntos relacionados 
con materias propias del 
ambito generico del 
Concurso. 
- Experienc:ia Iln 1 
dıısempeno de tarııas 

admlnistracivas de 
crnice. 

• 
65.040 D EX 11 AE - Expıırienda en la 4 Realizə las tarus 

eramltadon burocratica proplu de su CUlırpO. 
dıı asuntos relacionados 
con materlas propias del 
imb1to generico d.1 

• Concurso. 
- Experiencia en 1 
desempefto de tareas 
administrativas d. 
trimit •• 

I 
290.796 0 EXII AE C01 • Experiencla en 1 At. n c I 6 n y 

COL fundones de atend6n y oı,.soramlıınto ıI i 

C04 oısesoramiento OiL publico. publico. . 
COS ExperlenciOl Iln 4 

Tnformac16n sobre 
asu"eos reladonıdos con 
mat.rlas idmlniscradvas 
proplas del imblıo 
generico del Concurso. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 
COD ESPEClflCO 

166 1 MIERES Auxiliar Oficina 018 10 65.040 0 EXII AE 

COM ISAR lA 
PROVINCIAL DE 
PAlENCIA 

167 1 PALENCIA Auxiliar Informadôn 009 10 290.796 0 EXII AE COI 
COL 
C04 
C05 

. 

168 2 PALENCIA AlJxiliar Ofidna Oi~ 10 65.040 0 EXII AE 

JEFATURA 
SUPERIOR D' 
POLICIA D' 
PAMPLONA 

169 1 PAMPLONA ıefe Negociado 007 16 65.040 CO EX11 AE COL 

170 2 PAMPLONA Auxiliar Oficina 016 10 65.040 0 EXII AE 

. 

MERITOS ADECUADOS PUN 
AL PUESTO TRABAJO MX 

· Experiencia en 1. 4 
t:ramiuld6n burocritica 
de asuntos reladonados 
con materias ptopiu del 
ambito ıenerico d.ı 

Concuno. 

· Experiencia .n 1 
desempefio d. tareas 
ııdministr.ııtivilıS d. 
tramic •• 

· Experiencia en 
fundones de at.ndon y 

1 

asesoramiento al publico. 
· (xperiencia .n 4 
in formac i 6'n sobr. 
asuncOs relacionados con 
materias administrativas 
propii1lS del imbito 
generica del Concurso. 

. 
Experiencia on ,. 4 

tramicaci6n burocradea 
d. asuntos relacionados 
con məetrias proplas del 
imbito ıenerico del 
Concurso. 
· Exp.riench .n 1 
desempetio d. ' .. reas 
ad min is tr at iv as d. 
tramite. 

· Experienda on 1 
desempefio de 'oıreas 

oıdminiscudvas do 
tramite y colaboract6n. 

· Experienda ən 4 
tramltaci6n de asuntos 
reladonados con materias 
adminlstrativas propias 
del ambito generico del 
Concurso. 

· Experiencia .n la 4 
tramltaclön blll:,OCratica 
de asuntos reladonados 
(on materias propias del 
ambito ,enerico del 
Concurso. 

· Experiencia en 1 
desempei'io de tareas 
adm I n is tr ol tiv as do 
tramlte. 

PUN DESCRIPCION 
MIN 

RuHu 1 .. unas 
propias de su .Cuerpo. 

Atencl6n y 
.Iusor.ımiento .1 
publico. 

Realiu ,., ur.as 
propias d. su Cuerpo. 

. 

Act uoı b.ıo 1 .. 
directrlces del Jef. d. 
S • c c i 6 n 
correspondl.nu y 
diri,. la loıbor dol 
grupo d. fundonarlos 
que func1onalm.nt. 
tiene adscritos. 

Ruliıa 1.' ureas 
propias de su Cuerpo. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 
COD ESPECIFICO 

JEFATURA 
SUPERIOR DE 
POLlCIA DE LAS 
PALMA:i 

17. • LAS PALMAS ]el. Negociado Inf. 007 .6 32S.344 CD EXI1 AE CO. 
CO! 
C04 
COS 

I I , 
.72 2 lel. NegociadC'l oce .6 65.040 CD EXI1 AE CO] I LAS PALMAS 

'. 
ComlgriOl LOQ! de 
MOIJpOllomJlJ-
S.Boırıolome d. 
T1raJanı 

.73 • MASPALO- Jefe Equipo Inf. 0.7 12 290.796 CD EXıı AE COI 
MAS- CO] 

SAN C04 
BARTOLOME COS 
DETIRAJANA 

Comlgria Local de 
Puerto del Rosıırlo • 

.74 • 
PUERTO DEL Auxiliər Oficina 027 .0 65.040 D EX11 AE 
ROSARIO 

, 

I 

MERITOS ADECUADOS PUN PUN 
AL PUESTO TRABAJO MX MIN 

- Experiench on ] 

',,"don.s d. arend6n y 
asesoramiento al pUbfico. 
- Experiencia .n 4 
Informaci6nytramitaci6n 
de asuntos relacionados 
con materias 
admlniscrativas propias 
del .fımbito generico del 
Concurso. 

Experiencia • n ] 

desempefio d. uıreas 

admlnistr.uivas do 
tramltə y colaboraci6n. 
- Experlencia .n 4 
tramitaci6n de asunras 
relacionados con materi.is 
admfnistracivas proplas 
del ;,itnbieo generico dıl 

Concurso. 

- Experienda en ] 

funeiones de atend6n y 
< 

asesorami.neo al publico. 
- Experhnda on 4 
informad6n sobr. 
asuntO$ relacionados con 
materias administradvas 
propias de' amblto 
renenco del Concurso. 

- Experlencia en 1. 4 
tramltad6n burocrat1c:a 
de asuntos rıladonados 
con macerlas propfas del 
ambito ,enerico del 
Concurso. 

Experiencia on ] 

desempefto d. tarıas 

admlnlstratlvas d. 
tramiee. 

DESCRIPCION 
. 

Atenclôn y 
ausoramlento .1 
publlco. Actua baJa las 
dlrectrlees del lef. de 
S • c c 1 6 n 
correspondlente y 
diri,. 1. la&or d.ı 

grupo de funcionarlos 
quo fundonalmente 
denə adscrftos. 

Act ua baja 1 •• 
direccrices del le', de 
S 0 c c I 6 n 
correspondlenu y 
diri,. 1. rabar d.ı 
grupo de funcionarlos 
qu. funeionalmence 
ciene adscritos. 

Atenci6n y 
uesorami.nto , 1 
publico. Coordina el 
trabaJo d. 10' 
runcionarios quı cie eı 

dependen. 

Ruliuı 1 •• tareas 
propias de su Cuerpo. 
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NUM VAC lOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT N'V COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 
COD ESPEc'F'CO 

COHISARIA 
?ROVINCIAL 
PONTEVEDRA 

175 1 PONTEVE· )efe de Negociado 004 18 65.040 CD [Xi! AE C03 
DRA 

176 1 
POMTEVE· lefe Nıg. Informadon 005 16 325.344 CD EXI1 AE CO, 
DRA 

C03 
C04 
C05 

177 2 
PONTEVE· Auxiliar.Oficina 023 '0 65.040 D EXI I AE 
DRA 

ComlAria Loc.al de 

vi'. 
178 4 V'GO Auxiliar de Oficina 024 '0 65.040 D EXI I AE 

I . 

MER'TOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABAJO 

• ExperienciOl en 
desempefio tareas 
administrativas de 
namite y colabora-
cion. 
-Experiencia en na-
mitad6n de asuntos 
relacionados con ma-
eeri .. s administrati· 
vas propias del .imbi· 
ta generico del concur· 
'0. 

• Experienda en fun-
donıs de .. ceneôn y 
asesoramiento al publi-
co. 
• Experiencia en infor-
maci6n y tramitaciön de 
asuntas relacionados 
(on materias adminiscra-
civas propias del ambico 
,entrico del (on(urso. 

-Experienda en la 
namitadon burocratica 
de asuntos 
adminisnacivos 
relacionados con 
materias propias del 
ambito gen'ri(o del 
(on(urso. 
• Experiencia en 
desempel\o de tareas 
adminlscrativas de 
tramite. 

- Experienda en la 
tramica· 
eior'! butocracica de 
asuntos 
adminiscr.acivos relaeina' 
dos (on macerias propjas 
deı ambito ,enerica deı 
(on(urso. 
- Experiencia en 
des:empefia de tar.as 
administr.itivas de 
cramice • 

PUN PUN 
MX M'N 

3 

4 

3 

4 

. 

·4 

3 

4 

3 

DESCR'PC'ON 

Actua bala Iu CO· 
recdces del lef. 
de Secd6n (oms-
pon-diente y diri,. 
1 .. labor del ırupo 
de func1onarios quı 
funcionalmente de-
ne adscritos. 

Atenci6n y as.ıcra-
miento al pdbltco.Ac-
cua bajo las d1rectri· 
ees d.1 le', d. Seccl6n 
correspondfente y di 
rige la labor del grupo 
de fundonarfos que 
fun-
donalmente denə ads' 
(ritos. 

Realiıa las tar.as pro-
pias de su Cuerpo. 

Realiu las tareas pro-
pias de su Cuerpo. 
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NUM VAC lOCALlDAD PUESTO TRARAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO AOM 
COO ESPECIFICO 

ComlSllria Loc.11 de 
V1l1aa:arda de 
.... OA 

VllLAGAR· 
179 2 CIAAROSA Auxiliar de Oficina 026 10 65.040 0 EXI1 AE 

COMISAR.IA I 
PROVINCIAL DE 
SALAMANCA 

Comlsaria loc.ııl de 
Bepr 

180 1 BEJAR 
)efe Equipo 010 12 290.796 CO EXI I AE 
Informadan 

• 

181 2 Bejar , Auxiliar Ofieina 015 10 65.040 0 EX11 AE 

COMISARIA 
PROVINCIAL 
$lA. 
CRUI TENERIFE 

. 

STA.CRUZ 
182 2 TENERIFE lefe de Negociado 008 16 65.040 CO EXll AE 

CURSO MERITOS ADECUADOS 
Al PUESTO TRABAJO 

-Experiencia en la 
tramica-
eion burocratica de 
asuntos 
administradvos 
relaciona-
dos con materias propias 
deı ambito generico del 
Concurso • 
• Experiencia en 
desempefio de Cartas 
administradvas de 
tramite. 

COL -Experiencia en 
CO] funciones 
C04 de .. tendan y asesora-
C05 miento al pıiblico. 

-Experiencia en i"forma-
eion sobre asuntos rela-
cionados con materias 
administradvas pr6pias 
del 
amblto generico del 
concurso. 

-Experieneia en la 
tramitadon burocr.itica 
de asuntos 
admlnistradvos 
reladonados (on 
materias propias del 
ambito generico del 
concurso. 
• Experieneia en 
desempeAo de tarus 
administrativıı de 
tramite . 

CO] -Experieneia en 
desempefio 
de tareas administradvas 
de tramfte y 
colaboraeion. 
-Experiencia err 
tramitaeion 
de asuntos reı.donados 
con materias 
administratwas propias 
del ambito ,.nerico del 
concurso. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

] 

] 

" 

4 

] 

] 

4 

OESCRIPCION 

Realiıa las lartas pro-
pias de su Cuerpo. 

Aıenelan y as.sora-
miento aı pıibUco. 
Coordina el trabaio d. 
101 funcionarfoıı que 
de el dependen. 

Realiıa las tar.as 
proplas de su Cuerpo. 

Accıia balo Iıı 
directrlcts deı ıef. de 
Secci6n 
(orrespondiente diri,. 
la labor del ırupo de 
funcfonarfos que 
rundon.lm.nte den. 
adscricos. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABA)O RPT NIV COHPLEMENTO GR CPO ADM 
COD ESP[CIFICO 

18] 2 
STA. CRUZ 

le'e de Negociado Of] 
TENERIFE 14 65.040 CD EXll AE 

STA.CRUZ le'. Equipo 018 12 290.796 CD EXI t AE 184 1 . 
TENERIFE Informaci6n 

185 1 STA.CRUZ Auxiliar lı:ıformaci6n 026 10 290.796 D EXII AE 
TENERIFE 

. 

Comlsui .. Loaıl de 
AdeJe 

186 1 ADE)E lefı Nıg.lnformaci6n 012 14 290.796 CD EXII AE 

I 

187 1 STA.CRUZ DE lıfe de Negociado 035 16 65.040 CD EXl1 AE 
LA PALMA 

I 
I 

I I 

CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABA)O 

CO] ~ Experiencia en 
desempeiio de tareas 
.dm;nisı:r,uivas 

de tramiıe y 
colaboracion. 
-Experiencia en 
tnlmltəc:i6n 
de asuntos reladonados 
con materias 
administativas 
propias del ambico 
,.nerico del concurso. 

COL -Experiencia en 
CO] funeion.s de at.neion y 
C04 asesoramiento al 
C05 publico. 

-Exp.riencla en 
Infonnaci6n sob,.. 
asuntos relacionados con 
materias admlnlstrativas 
propias deı ambiıo 
generico del concurso. 

COL ·Experiencia en 
CO] funciones de atend6n y 
C04 asesoramiento al 
C05 pıiblico. 

·[xperienda ın 
informaci6n sobre 
asuntos relac;ionados con 
materias administrativas 
propias del .fımbito 
,.nirico del concurso. 

COL ·Experiencia en 
CO] fundonıs dı atend6n y 
C04 .ısısorami.nto aı 
C05 publico. 

• Exp.riencia en 
inform.ıci6n y 
tr.amiuci6n de asuntos 
relacionados con 
maurias administrativas 
propias del ambito 
generico del concurso. 

CO] ·Experiencia en 
desempeno de ureas 
administrativas de 
tramitı y colaboraci6n. 
·Expıriencia en 
tramitaciön de asuntos 
reladonados con 
materias administrativas 
propias del ambito 
generico del concurso. 

PUN PUN 
MX MIN 

] 

4 

] 

4 

] 

4 

] 

4 

] 

4 

DESCRIPCION 

Actüa bajo Iəs 
directrices del le'. d, 
Secd6n 
correspondiente y 
diri,. la 'abor del 
grupo d. fundonariOl 
que fundonalmente 
dena 4IIdscritos. 

Atend6n y 
asesoramfento al 
publico. Coordina .1 
trabajo d. 10$ 
fundonarios que de " 
dependen. 

At:encl6n y 
asesoramlento al 
pıiblico. 

Atencl6n y 
asısor.ımiento .1 
publ1co.Actu.ı bajo las 
directrices dıl lıf. de 
Secd6n 
corrıspondientı y 
diri,. la I~bor del 
grupo dı fundonarios 
que funcionalmıntı 
dene adscritos. 

Actua baJo las 
directrices dıl lef. de 
Sıcd6n 
correspondientl y 
dirige la l.ıbor del 
grupo dı fundonarios 
que funcionalmente 
tiene adscritos. 
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NUM VAC lOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPlEMENTO GR CPO 
COD ESPECIFICO 

Comlsarla Local de 
Gnınadll1a 

ISS I GRANADllLA )efe de Equipo 022 12 65.040 CO EXf 1 

COMISAR.IA 
PROVINCIAL DE , 
SANTANDER 

I 
IS9 I SANTANDER ]efe de Equipo 009 12 65.040 CO EXI I 

I 

. 

190 4 SANTANDER Auxili.aır Of1cin.aı Oil 10 65.040 0 EXıı 

Comlarhı Loaıl d, 
Toıntavea:a 

191 I TORRELAVE· Auxiliar Oficina 012 10 65.040 0 EXII 
GA 

ADM CURSO MERITOS ADECUADOS 
Al PUESTO TRABAJO 

AE • Experiencia en la 
gesti6n burocratica de 
asuntos adminiscrativos 
r.lacionado5 con Iu 
materias propias del 
ambico gen4irico del 
(oncursa. 
• Exp.rlencia en 
desempefto de latta, 

adminlstradvas de 
I tr.imice. 

I 
AE • Experiencia en la 

ıesti6n burocr.idcə de 
iIIsuntos administradvos 
relacionados con las 
materias propias del 
ambito ,enerico del 
concurso. 
• Experiencia en 
desempeno de cartas 
administradv.aıs de 
tro\mite. 

AE ' Experiencia en 
tramiuci6n burocratic.aı 
de asuntos 
administrativos 
relacionados con 
materias propias del 
ambito generico del 
concuno. 
o Experienci.aı en 
desempefio de tareas 
administradvas de 
tramiıe. 

AE o Experiencia en 
tramitaci6n burocradca 
de asuntos 
admlnistr.aıdvDS 

reladonados con 
m.aıterias propias del 
ambito generic;o deı 
concuno. 
" Experiencia en 
desempefio de unas 
adminlstradvas de 
tramite. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

] 

4 

] 

4 

] 

4 

] 

DESCRIPCION 

ReaRıa laı tar.əs 
proplas de su Cuerpo 
coordinando .1 crabaio 
de 10$ funcionarios 
que de '1 dependen. 

RuUıa las tar.aı 
propias de su Cuerpo 
coordinando '1 nabaJo 
de 105 fundonarios 
que de el dependen. 

Realiıa las tareas 
propias de su Cuerpo. 

Reallu las tareaı 
propias de su Cuerpo. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM 
COD ESPECIFICO 

COMISARIA 
PROVIHCIAL DE 
SEGOVIA 

192 2 SEGO\'IA 
Auxiliar Oficina 009 ,. 65.040 D EX11 AE 

JEFATURA 
SUPERIOR DE 
POLlClA DE 
SEVILLA 

19] 1 SEVILLA lef. Equipo 019 12 290.796 CD EXI1 AE 
Informaciôn 

194 1 SEVILLA le', de Equipo 025 12 65.040 CD EXII AE 

195 2 SEVILLA AuxiUar de 026 10 290.796 D EXı ı AE 
Informaci6n 

CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABAJO 

-Experiencia en 
tro1mitad6n burocr.idca 
dı asuntoı 
ııdministrativos 
reladon.ados con 
materias propias del 
ambito ,enerica del 
concurso. 
• ExperJencia en 
desempeno de tareas 
admlnistr.uiv.u de 
tramite. 

COI • Experienda en 
CO] fundon., de atendon y 
C04 asesoramiento al 
C05 püblico. 

• Experiencia en 
informaci6n sobr. 
asuntos relacion.ı.dos con 
mat.nəs adminiurativas 
propi.u del .fımbito 
gener1co del concurso. 

oExperienci,l en la 
,estiôn burocratiu de 
asuntos 'ıdministrativos 
rel,lcion,ldos con 1,15 
mauri,ls propi,lS del 
ambito "nerico del 
concurso. 
• Experienc1a en 
desempefio de ureas 
administradvu d. 
tr,amlte. 

COl • Expərlencla ən 
CO] funciones de .. tendôn y 
C04 asəsoramlento al 
C05 publico. 

• Expəriencia en 
informaciôn sobre 
asuntos relacionados con 
malerias ıdminlstrativas 
proplas del .imbito 
,enerica del concurso .. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

] 

] 

4 

4 

] 

] 

4 

DESCRIPCION 

Realiza las tar.as 
propias de su Cuerpo. 

Ac.ndôn y 
a,esoraml.nta al 
publ1co. Coordlna ıI 
trabajo d. 101 
funcionarios quı de el 
dependen. 

Realiıa 1,15 t,lrus 
propi,ls de su Cuerpo 
coordin,lndo .1 trab,ljD 
de 105 funcion,lrlos 
que de el dependen. 

Atend6n y 
asesor,lmiento al 
püblico. 
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it NUM I I 
----

VAC LOCAllDAD PUESTO TRA8AJO RPT NIV COMPLEMENTO GR 
. COD ESPECIFICO 

.96 7 SEVILlA Auxiliar Oficir.a 035 .0 65,040 0 

Comls;,ırlıı Locaıl dt: 
AJcaUi df: Guıı<blta 

.97 • 
ALCALA OE Auxiliar Oficina 037 .0 65.040 0 
GUAOAIRA 

ComlsəırfOl Local de 
Corb def Rio 

I 
.98 • CORIA OEL Auxiliar de OJJ .0 290.796 0 

RIO Informacion 

I 
I 

'99 2 CORIA OEL Auxiliar de Oficina 036 .0 65.040 0 
RIO 

Comlıarlıı Loul de 
Do( Herınan,u 

DOS 
200 • HERMANAS Auxiliar de Oficina 034 .0 65.040 D 

I 

-- ----- -------

CPO ADM CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRA8AJO 

EXI1 AE - Experiencia en 
tramiuciôn burocraticıı 
de asuntos 
admTnistraivas 
reladonados con 
materiaı pToplas del 
ambito generico del 
(oncul'$o. 

I 

• Exp.rlendə eh 

desempeiio de tareaı 
administrativas de 
tramite. 

EXIı AE • Exp.rfenci.a en 
tramluci6n burocr.itica 
de asuntos 
adminlstraivas 
reladonados con 
m.aterias propias deı 
.imblto ,en'ricD del 
concuno. 
• Experienda en 
desempefio de tartaı 
administradvas de 
!ramh •• 

EXII AE CO. • Experiencbı en 
C03 fundon" de atımdon y 
C04 asesoramiento al 
C05 pôblico. 

• Experiencia en 
informacfon sobre 
asuntos reladonados con 
materias .adminlstracivas 
propias del .imbito 
generlco del concurso. 

EX11 AE - Experlencia en 
tramit.aıcion burocratica 
d. asuntos 
.admlnistr.advos 
rel.acfonados con 
materi.u propias del 
ambito ,enerico del 
concurso. 
• Experiencia en 
desempefio de tareas 
administr.advas de 
trimlte. 

EXıı AE • Experiencia en 
tramit.aıcion burocratlQ 
de asuntos 
.adminlstradvos 
relacionados con 
materfas propias del 
ambito generico del 
concurso. 
· Experiencia en 
desempefio de tareas 
administradvas de 
tramite. 

PUN PUN 
MX MIN 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

DESCRIPCION 

Reailıa las tareas 
pTopias de su Cuerpo. 

Realiıa las tartas 
ptoplas de su Cuerpo. 

Atenci6n y 
asesoramiento aı 
publico. 

Realiıa las t.aırezs 
propias de su Cuerpo. 

Realiıa las tare.u 
propias de su Cuerpo. 
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NUM' VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAIO RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO 
COD ESPECIFICO 

Comlsarla Loal de 
Ed)a 

201 1 ECIIA )efe Equipo 02l 12 290.796 CD EX11 
Informaciôn 

202 1 ECI)A Auxiliar Informaciôn OLl 10 290.796 D EXl1 

. 

. 
20l 1 ECIIA Auxiliar Oficina OL8 10 65.040 D EX11 

Comlsaria Loaıl de 
Horlın d. 1. 
fronteri 

204 1 
MORON DE 

Auxiliar Informaci6n OlO 10 290.796 D EX11 

LAFRONTERA 

I . 

ADM CURSO MERITOS ADECUADOS 
AL PUESTO TRABAIO 

AE CQl -Experiencia en 
COl funciones de atenciôn y 
C04 asesoramiento al 
C05 publ1co. 

- Experiencia en 
informaciôn sobre 
asuncos ,.Iacionados con 
materias administrativas 
proplu del ambico 
(Ənerico del concurso. 

AE COL • Experiencia en 
COL fundon.s de acenciôn y 
C04 as.soramienco al 
COS publico. 

• Experiencia en 
informaciôn sobr. 
asuntos relacionados con 
materias adminiscradvas 
propias del ambico 
,.nfirico del concurso. 

. 
AE - Experiencia en 

cramicaci6n burocr.itica 
de asuncos 
adminiscrac1vos 
relacionados con 
maeerias propias def 
ambico generico del 
concurso. 
• Experiencia en 
desempefto de Careas 
adminiscradvas de 
cramlee. 

AE COL • Experiencia en 
COL funciones de acenciôn y 
C04 asesoramieneo aı publico. 
COS • Experiencia en 

informaciôn sobre 
asuncos relacionados con 
matıs adminiscradvas 
pro s del amblco 
(Ənerico del Concuno • 

PUN PUN 
MX MIN 

L 

4 

L 

4 

4 

L 

L 

4 

DESCRIPCION 

Atenciôn y 
asesoramiento al 
publico. Coordina el 
trabajo de los 
funcionarios que de " 
dependen. 

Acenciôn y 
asesoraml.nco al 
publ1co. 

Ruliu las Careas 
propias de su Cuerpo. 

At,enciôn y 
asesoramienco .1 
publico. 
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, 
NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABA]O RPT NIV COMPLEMENTO GR CPO ADM CURSO 
COD ESPECIFICO 

ConMsııria LocaI de 

". Juan d. 
AınaJfancM 

205 1 SAN JUAN DE le'e Equlpo ını. 020 12 290,796 CD EXIı AE COL 
AZNALFARA· CO] 
CHE C04 

C05 

COHISARIA 
PROVIHCIAL DE 
SORIA 

206 2 
SORIA )el. Equipo 007 12 65,040 CD EXIi AE 

COMISARIA 
I . 

PROVINCIAL DE 
TARRAGONA . 

207 I TARRAGONA lefe Neıociado 007 14 65,040 CD EXll AE CO] 

COHISARIA 
PROVINCIAL DE 
TERUEL 

20B 1 TERUEL )ıfe Ne8'ociado Inf. 002 16 325,]44 CD EXll AE COL 
CO] 
C04 
C05 

MERITOS ADECUADOS PUN PUN 
AL PIo!ESTO TRABAJO MX MIN 

Experiench on ] 

funeion.s de atenci6n y 
asesoramiento al publico. 
· Experiencia en 4 
informaciôn sobre 
asuntos relacionados con 
materi.aıs adminiscrativas 

·proplas del ,imbito 
sen'rieD def Concur,ıo. 

· Experiencia o. 1. 4 
cramiuci6n burocr'.itiUl 
de əsuntos rehıcionados 
con materias ptopias del 
.fımbk:o ,."erico del 
Concurso. 
· Experiencia •• ] 

desemptfto do tareas 
a dm in fscrativ.JS d. 
tramltt. 

· Experiencia e. ] 

desempefto de tareas 
administruivas do 
tramite y colaboraci6n 

Experienda •• 1. 4 
tramitaciôn burocradca 
de asuntos relacionados 
con materias propias del 
jmbiıo 

Concurso. 
ıın'r~co d.ı 

· Expırııncia ın ] 

funeionıs de aClnei6n y 
asesoramiento aı publico. 
· Exp~riencia e. 4 
informaci6nytramitaci6n 
de asunıos refacionados 
co. maıeria5 
administradvas propias 
dıl ambito ,enerico del 
Concurso. 

;1 

DESCRIPCION 

At.nel6n y 
uesoramlento .1 
publico. Coorcflna el 
trabaJo de los 
funcionarlos qUt de .al 
dependen. 

Realiıa 1 .. tar.aı 

propias de su Cuerpo 
coordinando '1 tr.ııbajo 
de 105 funciolUrios que 
de ii dependen. 

Accua balo iəs I 

dire<:trices d.ı lefı de 
S 0 c c I 6 • 
co·rrespondlenu y 
diri,e 1. labor dol 
grupo de func10narias 
que funcionalntenEl 
dene adscriıos. 

Aıınci6n y 
asuoramiento " publico. Acıua baıjo liS 
direcırlces del lefe de 
S 0 c c I 6 • 
co,nspondienu y 
diri,. 1. labor d.ı 
ırupo de funcionartos 
quı funcionalmence 
denı adscrttos. 

~ 
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NUM VAC lOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPlEMENTO GR epo ADM eURSO 

COD ESPECIFICO 

209 1 TERUEl 
]ef. Hegoci.aıdo Inf. 004 14 290.796 CO EXI! AE COI 

CO] 
e04 
e05 

210 1 TERUEl lef. Equipo Inf. 006 12 290.796 CO EXI! AE COl 
CO] 
C04 
e05 

JEFATURA 
SUPERIOR DE 
POLICIA DE 
TOLEDO 

211 , 
TOlEDO le', Equipo 010 12 65.040 CO EX11 AE 

212 4 TOlEDO Auxi1iar Informaci6n 012 10 290.796 0 EX1' AE COL 
CO] 
C04 
C05 

213 1 TOlEDO Auxiliar Ofidna 014 10 65.040 0 EXI' AE 

I 

MERITOS ADECUADOS PUN 
AL PUESTO TRABAJO i MX 

- Experiencia en ] 

funeiones de ,iIIt~nci6n y 
uesoramienco al publico. 

Experiench ın 4 
informaci6nytramiuıciôn 
d. asuntos r.lacionados 
c • n materias 
administracivas propi.1S 
del ambito pnerlco del 
Concuno. 

· ExperiencLa en ] 

funeianıs de atenci6n y 
.uesoramiento al publico. 

· Experiendil en 4 
In'armaci6" sabre 
uuntos relacionados con 
materias .ıdminlstracivaJ 
propias del ambito 
,ınerico del Concurso. , 

Exp.rl.nd.ı ın 1. 4 
tri1lmit"ci6n burocr.ida 
də "suntos rebıdan"dos 
con m,,'erii1ls propias del 
.imbito ,en'rica del 
Concurso. 

Experiencia en ] 

desempefio d. lI:"reas 
.ıdm i n i st ut ivas dı 
cr.imite. 

Experiencia en ] 

fundones de i1Ilı:enqon y 
asesoramiento al publico. 

· Experienci" en 4 . 

Inform.ıciôn sobre 
uuntos rel.ıcionados con 
mi1lteri.ıs .ıdministri1ldvas 
propiu del' .imbito 
gen4rico de! Concurso. 

· Exp.rienci" ın 1. 4 
cramiuciôn burocr.itla 
de asuntos relacionados 
con ",acerias proJ.oias del 
amblto ,e"irico del 
Concurso. 

· Experiencia en 3 
desempeiio dı ti1lreas 
i1Idm i.nistra ttv as dı 
tr.irnl, •. 

PUN DESCRIPCION 
MIN 

Atenci6n y 
asesoramiento .1 
publico. Actuı baj~ Iıs 
direcuices del ıı" de 
S e c c i 6 n 
correspondlen'e y 
diri,. la Iıbor ehl i 

grupo de fundonarlos ! 

quı funcionalmerıte 
den. adscrltos. 

Atenci6n y 
asesoramhento .1 
publico. Coordina .1 
tr.1lbajo de 10 s 
funcionarios quı de '1 
dependen. 

I 

Rullu 1 •• lI:uelS 
proplu də su Cuərpo 
coordln.ındo əl tr.ıb.ılo -
de 101 funcion"rios que 
de eı dependen. 

Atencl6n y 
uuonmlento .1 
publico. 

ReaUıa 1 .. tareıs 

proplas de su Cuerpo. 
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NUM VAC lOCALlDAD PUE5TO TRABAIO RPT NIV COMPlEMENTO GR CPO ADM CUR50 
COD E5PECIFICO 

ComlAfia LO(.II de 
Talavenı d. J • 

, ..... 
214 2 TALAVERADE Auxifiar Oficina 013 10 65.040 D [X11 AE LA REINA 

JEFATURA 
SUPERIOR DE , 

POllCIA DE 
VALENCIA 

215 1 
VALENCIA 

lef. Equipo 0]0 12 65.040 CD [Xii AE 

216 1 VAUNClA Auxiliar Informad6n 04] 10 290.796 il EXll AE COL 
CO] 
C04 
C05 

217 10 VAlENCtA Auxiliar Oficina 045 10 65.040 D EXll AE 

Comlsəri .. Local de 
Torrente 

218 1 TORRENTE Auxiliar Ofic1na 051 10 65.040 D EXlI AE 

.. 

MERIT05 ADECUAD05 
Al PUE5TO TRABAIO 

· Exp.riencia en 1. 
mımftacl6n burocr.itlu 
de aSunc:os rel.1lcionados 
con materias proplas del 
.amblto ,ın'rico del 
ConcurSo. 

· Exp.riınd. ən 

desempel'io de tar.as 
adm In ise: rativ as de 
cramite. 

· Experiencbı en 1. 
tnımitaci6n burocradca 
de .sunıos reı.don.doı 
con materiaı proplas del 
ambito ,en'rica del 
Concuno. 

· E·xp.rienchı en 
desempe60 de Car.as 
admln Istrativ as de 
cr.imite. 

· Exp.riencia en 
fundon.s de atand6n y 
.sesaraml.neo al publico. 

Experiencia en 
lnformaci6n sob r. 
asuntos relac1onados con 
materi.1s admlnlscradvas 
propias del .imbito 
pnerico del Concurso. 

· Ex~riencla on 1. 
cramiıaclOn burocr.iitica 
de asunıos relaclonados 
con maı.rias propias del 
.iimblto ,.n'rlco del 
Concurso. 

· Experiencia en 
deseinpeiio de tare.u 
administrativu de 
cr.fımite. 

· Ex~riencia en 1. 
tramiıad6n burocr4ıdcaı 
d. asuntos reladonados 
con materias propias del 
4ımbiıo ,enerico del 
Concurso. 

· Experiencia en 
desı.,.pıiio de tar.as 
ad .. inistrativas de 
cr.iimhe. 

PUN PUN 
MX MIN 

. 

4 

. 
] 

4 

] 

] 

4 

4 

] 

4 

] 

DE5CRIPCION 

R.alJı.a 1 •• cartaS 
proplu d, su Cuerpo. 

Realiıaı 1 •• urus 
propi.ııs de su Cuerpo 
coordinanda .1 crabo1;o 
de 101 funcionarlos qUt 
de eı dependen. 

At.nel6n y 
asesoramlento .1 
publica. 

Realtıa 1 •• ur • .., 
proplas de su Cuerpo. 

. 
Realiıa 1 •• urus 
propias de su Cuerpo. 
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I NUM I VAC IlOCALlDAD 

~-t---j-! COmlsəırl1 loc.ıı! d .. 

I 5Əl'lInt~ 

2' 9 I SA,GUNTO 

I , 

ComlS>'lrb Local de 
Onterılente 

PUESTO TRABA)O 

Auxiliar Oficina 

220 I ONTENIENTE \ Auxlliar Oncina 

221 

222 

I I 223 2 

i 

Comlsaria Loaıl de 
Burlas01. 

BURJASOT I AuXiliar Infarmadon 

JEfATURA 
SIJP~R!OP DE 
poueıı>- D~ 

VAI.lADOUO 

VAlLADOLlD 

VAlLADOLlD 

Jd" Negociado 

lef. Equlpo ını. 

RPT N'V 

050 10 

047 10 

044 10 

007 16 

010 12 

COMPLEMENTO 
ESPEC'F'CO 

65.040 

65.040 

290.796 

65.040 

290.796 

GR CPO ADM 

D EX11 AE 

D Exll'lAE 

D EX,I AE 

CD I EXI1 AE 

CD I EXI1 AE 

CURSO 

CO, 
CO} 
C04 
COS 

CO} 

COi 
CO} 
C04 
C05 

MERrl;oS ADECI!ADO~, I PUN 
AL P~&STO TRABA)O _, MX 

Experienda en la 4 
tramit:Kiön burocridu 
de Huntos relaciorudos 
con m.ııterias propias del 
ambito, ,.nerico del 
Concurso. 

Experiencia en 1 
deSlmpefio de cueəs 

administrativas d. 
tramite. 

Exp.rtencla en ii 
tramicKi6n burocridQ 
d, .asuntos nlacionados 
con materbıs propias del 
.imblıo ,.n'rico def 
Concuno. 

Experiench en 
desempefto de (.ar.as 
adminlurativas de 
rramit •• 

Expııiencia en 
fundones de ət.nelon y 
asesoramiento al publ1co. 

Experlencia en 
informac16n sobre 
asuntoS rtlacionados con 
materias administradvas 
prapias del amblto 
,.nerico del Concurso. 

Experiencla en 
desempeiio de tareas 
ıdmlniscracivas de 
tram1ce y colaborad6n. 

Exptriencia en 
tramitaci6n de əsuntos 

refadonados con materlas 
administradvas proplas 
dtı ambito ıenirico de_1 
Concurso. 

Expırienciıı en 
funeionas de' ~encl6n y . 
as.soramitnto al publico. 

Experiancla tn 
informaciôn sobre 
asuntos relacionados con 
materias administradvas 
propfas del ambito 
,enerica del Concurso. 

4 

) 

} 

4 

3 

4 

} . 

4 

PUN 
MIN 

DESCRIPCION 

Realiıa las ıareas 
propias dı su Cuerpo. 

Rəaliıa las tarus 
propias de su Cuerpo. 

Atencf6n y 
asesoramiento .al 
publico. 

Actua baJa Iu 
direc:crlces del lıft de 
Secclön 
correspondlınu y 
dirl,e la labor dıl 
.... upo de fundonarlos 
quı funclonalmın'l 
denı adsmtos. 

Atencl6n y 
asuoraml.nto .al 
publico. Coordina .1 
crabajo de 10$ 

funcionarios quı de il 
dependen. 
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NUM VAC LOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPLEMEHTO GR CPO ADM CUR50 
COD ESPECIFICO 

224 1 VALLADOLlD Auxili.1r Informadan 013 10 290.796 D· EX11 AE COL 
CO] 
C04 
C05 

225 2 VALLADOLlD Auxiliar Oficina 015 10 65.040 D EX11 AE 

ComlAria Local de 
Medl ... deil Campo 

226 1 
MEDINA DEL Auxiliar Ofidn .. 016 10 65.040 D EXl1 AE CAMPO 

J!FATURA 
SUPERIOR DE 
POLICIA DE 
BllBAO 

227 2 BILBAO le', Equipo Inf. 021 12 290.796 CD EXll AE COL 
CO] 

" C04 
C05 

. 
I 

COM ISAR lA" 
PROV1NClAL DE 
ZAM""" 

228 ı 
ZAMORA Auxiliar Oficina 012 10 65.040 D EXl1 AE 

MERITOS ADECUADO' 
AL ~UESTO TRABAJO 

· Experi.nch en 
funeion.s de .. t.ndo.. y 
asesOf'ilmiento al publico. 
- Experiencia .n 
inform.lci6n sobr. 
asuntos relacionados con 
materias administr .. dvas 
prophıs del .imbito 
,.nerlca del Concurso. 

Ex~.riencia .n 1. 
tnlmit.ıd6n burocridca 
de asuntos reləcionados 
con inaterlas ptoplas del 
.imblto ,.n'rico dol 
Concurso. 
· Exp.riencla on 
desempefio. do tutas 
administratlvu d. 
tr.iml'ə. 

· ,Exp.riencla .n 1. 
tr.mltaci6n burocr.idcıı 
d. asuntos r.laclonados 
con m.lCtri.u ptoplas d.ı 
amb1to ,.n'rica d.ı 

Concurso. 

· Expuiencia on 
desempeiio d. tareas 
administrativas do 
'ramlt •. 

Experiencia on 
funeiones de atenci6n y 
as.soramiento al ptiblico. 

Exptriench on 
iııformaci6n sobn 
asuntos relaGionados con 
mat.rias adminis.trativas 
proplas del ambleo 
ıen'rfto deJ Concuno . 

· Experienda _ en 1. 
u.amiuei6n burocradc.a 
de asuneos relaeionados 

" con materi.as propw del 
iımbico ,.",rico del 
Concuno. 

· Exptr1əncl.1l .n 
destmptfto de careas 
ııdmlniscrativas d. 
cr.imit •• 

PUN PUN 
MX MIN 

1 

4 

4 

] 

4 

] 

] 

4 

4 

1 

DESCRIPCIO'll 

At.ncl6n y 
ausoramlento .1 
publico. 

Rullu 1 .. -ur.u 
ptoplas' de su Cuerpo. 

Realiıə 1 •• t .. rtas 
ptoplu d. su Cuerpo. 

• 

Aıenc16n y 
asesoramlento .1 
ptiblico~ Coordina .1 
erabaJo d. 1 •• 
funcionarios quı d. eı 
dep.ndtn. 

RuHu 1 •• tareas 
propi.as de su Cuerpo. 
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NUM VAC LOCALlDAD rUESTo TRABAJO RPT NIV COMrLEMENTO GR cro ADM CURSO MERIT05 ADECUAD05 

COD . ESrECIFICO AL rUESTO TRABAJO 

JEFATURA 
SUPERIOR DE 
POLICIA DE 
7.ARAGOZA 

-
229 1 ZARAGOZA Jet. Neroci.tdo Int. 004 18 125.144 CD EXll AE COi · Exp.rienda ən 

COl f~nciones d, .. tend6n y 
C04 as.ıoraml.nia al publico. 
C05 · Experiencia ən 

fnformKl6nytramicıd6n 
de Huncos reliıcionados 

CO" materiaı' 
administrativ.u propi.u 
del ambico generico del 
Concuno. 

210 I ZARAGOZA ıef. ""fadada Inf. 006 16 125.144 CD EXıı AE COi · Experıencla ən 

COl fURelon., d, acend6n y 
C04 asesor.amlenco al publlco. 
C;;05 · Experl,ncla on 

informxl6nytramitacion 
de asuntos rtlxlon.tdos 
CO" mat.riaı 

.ıdmlniscradvas propias 
del amblıo ıen'rico del 
Concurso. 

211 '. ZARAGOZA ıefe Ne,ociado' 007 16 65.040 CD EXf f AE CO) · Ex'periencla e. 
dısempefio dı tareas 
admlnlstrulvas d. 
tr.imlt:. y colaboraei6n. 

· Exp.rhncla on 
tramlt:acl6n de asuntos 
relacionados con materias 
administ:rativas propfas 
del ~mbito ,en'rlco del 
Concurso. 

212 2 ZARA<öOZA ıef' Neıoclado Inf. 008 14 290.796 CD EXıı AE COI · Experlıncla en 
COL ;undones de atend6n y 
C04 asısoramiento al pdbUco. 
C05 · Exp.riıncla· ın 

Informaci6nyıramitaci6n 
de ISlInt:os r.lacionaclos 
CO" matı'rlas 
admin1stradvM propias 
del ambito gen'rico del 
Concurso. 

211 I ZARAGOZA lefe Equlpo Inf. 012 12 290.796 CD EXll AE COi · Experiıncia ," 
COL fundon., d, atenci6n y 

I 
C04 asısoramienlo al pıiblico. 
COS · Experienc1a tJ1 

InformacJ6n sobre 
asuntOl reladonados con 
matırias administrativas 
propi.ls del .imblto 
generico del Concurso. 

rUN rUN 
MX MIN 

1 

4 

1 

4 

L 

4 

L 

4 

1 

4 

I 

DEScRlrCION 

ACtnel6n y 
,,'suoramlento .1 
pliblico. Actuı balo IƏS 
dlreccrlces del ıef. de 
5 • c c I <1 " correspondlen,e y 
diri .. 1. ı.bor dıl 

ırupo de fundon.rios 
qu. fundonalmıntə 
denı adscricos. 

At.ncl6n y 
uesoramlento .1 
pübllco. Actua ruıjo III 
directrices del le', de 
5 • C C I <1 " côrrespondlente y 
diri,. 1. ı.bor del 
Jl'Upo d, funclonarfos 
qu. fundonalmınıı 

denı adscrfıos. 

Act u a balo 1 .. 
dTrıctrices dıl ı.fı d. 
5 e C C I 6 • 
correspondl.nu y 
diri .. 1. labor del 
ırupo de fundonarlos 
qü, funeionalm.n~. 
den. adscrft:os. 

Atınct6n , 
asesoraml.nt:o .1 
pdblico. Accua balo las 
dlrKtnces dei lıf. de 
5 • C C I <1 • 
corre.pondl.nu , 
diri,. 1. labor del 
,.,.po de funeionarios 
qu. funeionalmın" 
dene adscriıos. 

Atenci6n y 
asesoraml.nto al 
pıiblico. Coord1na el 
trabalo d. los 
flıncionariOl que de " 
depen4en. 
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Ir N~";l VA' T~:~~;"O:~l-PU;<T~-TRABAJO r R;;'---r;.IV 

i;:: l~--ı ;;"RAG~;'lı'~;-Eq~i~~ -- --"-T~;~-t.; 

215 5 

236 

7.17 

238 

ZARAGOIA 

C.omlsarlıı !.oQ) dı: 

ulatayud 

CAlATAYUO 

COMI$ARIA 
I>ROVINCI,A.t or 
CF.\..ı'l'A 

CEUTA 

CEUTA 

Auxiliar Oficina 015 10 

Auxiliar Ofidna 016 10 

Jde Negodado 005 14 

)efe Equipo I 007 12 

COMPLEMENTO T~;TCPO ADM 
ESPECIFICO --
65,040 CD EXt t AE 

65.040 D EXI I AE 

65.040 D • EXII AE 

65.040 CD EXIl AE 

65.040 CD EXI f AE 

CURSO MERITOS ADECUAD05 

1---
Al PUE5TO TRABAJO 

· Ex~.ri.ncla en 1. 
tramltaCı6n burocradu 
d. .asuntos reladonıdos 
con materlas proplas del 
ambho ,ın.rl<o del 
Concuno. 

Exp.rhncla en 
desımpefto de tartlu 
a dmin hu .u:iv iS d. 
".imi". 

· Expırienda on 1. 
cnlmlcacl6n burocrat1c.tı 
de asuntos r.laclonados 
con mat.rhıs propias dıl 
.imblto Ilnirlco del 
Concurso. 

· Exp.,lencia .n 
desempıfto de tareH 
adml n is Haclv.u do 
n.imfte. 

- Experfenc1a on 1. 
tramluci6n burocradca 
d. asuntos relaelonados 
con materias propias del 
.imblto (enerlca dol 
Concurso. 

Experhncia on 
deıempefio d. tareaı 

adminhtrativas de 
tr.imite. 

1:03 Experlencfa .n 
desempefto d. tartas 
ıd m fn is t r it tv as do 
tr.imlte y collboraei6n. 

· Experlencia en 
tramhıei6n de asuntos 
rllac1onidos con materIas 
admInluradvas proplas 
del .imbito gen'rica del 
Concurso. 

· Experlencia on 1. 
tramicad6n burocr.idca 
de aıuntos rehıcionados 
con materiaı propias· del 
iımbito generico del 
Concuno. 

· Experiencia on 
deıernpefto de tarflas 
IdminhcraLLv.,ə,.s dt 
tramite. 

PUN PUN DESCRIPCIOll 
MX MllI 

4 Realizə 1" ur .... s 
proplu d, su Cuerpo 
coordinando .1 trabalo 

! 
de 105 runelonarios quı 

. de əl dıpendtn. 

] 

4 RuHu 1 .. Uı, .. , 
proplu de su CUırpo. 

] 

4 R,.ealiu 1 .. tar.as 
proplas de su Cuerpo. 

] 

] AClu.ıı bal· Iu 
dlre«rlclS del lefı dı 
5 0 c c I 6 n 
cornspondlıntt y 

4 diri,. 1. lab., ... 1 
JTupo de funclonarlos 
quı funeionalmınCl 
denı aCıScrltoi. 

4 Realiu 1 .. tarus 
proplas de su Cuerpo 
coordinando .1 trabaJo 
de 10$ funcionarlos qııı 
d. 16' dependen. 

] 

I 

cı ee 
'" o 

~ 
eD: 

8 
m 
.... 
c' 
:ı 
6' 
~ 

'" '" aı 

ol o 
m 
:ı 
c\,; 

;'1" 
~ 

'" aı 



-- .. _-----

NUM VAC lOCALlDAD PUESTO TRABAJO RPT NIV COMPlEMENTO GR CPO ADM CURSO MERITOS ADa:UADOS PUN PUN DESCRIPCION 
COD ESPECIFICO Al PUESTO TRABAJO MX MIN 

COHISARIA 
PROVINCIAL DE 
MELlLLA 

2]9 I MELllLA lefe Negociado 00] '6 65.040 .CD EXII AE CO] · Expəriencia en ] Actua bıl· 1 .. 
. desempıiio de tare.tıs direccrices de' lefe de 

administrativu de S e c c I 6 n 
cramite y colaboraci6n. correspondlente y 
· Experiencia en 4 diri.,. II labor del 
tram1tad6n de asuntos arupo de fundonarios 
relacionadoi con materlu que funcionalmente 
administrativas propl.u dene adscritos. 
del .iimbito ıenerico del 
Concurso. 

240 , MElIlLA lefe Nefociado Inf. 004 '4 290.796 CD EXıı AE CO, Expərlıncia en ] A~encl6n y 
CO] fundonıs de "enei6n y .uesoramlento ii 
C04 .tısesoramlento al publico. pılblico. Actua bajo las 
C05 · Expərlencia en 4 directrices dıl lefıı de 

informad6nytramltac:i6n S e c c I 6 n 
de əsuntos relaclonados correspondlınte y 
c • n mat,erlas dirige '" labar del 
administrativas propias arupo de fundonarfos 
dıl ambito generico d.ı que fundonalmente I 

Concurso. dene adsaltos. 

24' , MELllLA ııfı Equipo Inf. 006 12 290.796 CD EXıı AE CO, · Experiencia en ] Atenci6n y 
CO] funciones de atend6n y uesoramlento ii 
C04 .tısesoramiento al pılblico. pılblico. Coord1na .1 
C05 Exp.riencia en 4 trabajo de 10' 

Informaci6n sobr. fundonarios que de il 
asuntas relacionados con dependen. 

- materias adminiscradv.u 
propias del .iimbic:o 
,enerico del Concurso. 

242 , MELllLA Auxiliar Informa<.i6n 008 '0 290.796 D EXıı AE CO, · ExperiencJa on ] A.tencl6n y 
• CO] funeiones de atenci6n y uuoramiento .1 

C04 asesoramiento .ə:1 publico. pılblico. 
C05 · Experienci.ə: on 4 

info'rmae-iôn sobre 
asuntos relaeionados con 
materias adminisc:rativu 
propias del .iimbito 
generico del Conc:urso. 

Eh cpl..iccc:iffi de LD CLiSP.EStO en el ccpitulD 'XX ~ l'Cı.ErdJ klnin:js1;rcemSin:licatı:s de 15 de 92ptieıbr:e de 1. 994, s= pı:=.ıı:aı:iı en əl ell ffi plazas eE aB::r:iP::jÔı 
irrlistinta a lcs Gı:ı.p::s CIO, PdırEır la ~ al GrLP:ı SLpnDr. 
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ANEXOD 

So1idtud de participaci6n en el concurso de merltos para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Justicia e loterior, 
convocado por Orden de ............................................. (f(Boletin Oficial de. Estado •............................................. ). 

DNI: 
• Numero de Registro de Personal: .............................................................................. 

Numero puestos solicitados (segun iftIexo iii): 
Apellidos: 
Nombre: .............................................................................. 
Fecha de nacimiento: 
Telefono (con prefijo): 
Calle: 
C6dlgo postal: 
Local1dad: 
Opta por la bas. tercera 3.G~SI/NO): 
Sol1c1tud condiclonada (SljNO) (base cuarta.4): 
En caso afirmativo, ONI: 
Se_8coge a la base tercera.6 (SI/NO) (desttno prevlo cônyuge): 
Tlene alguna dlscapacidad (SI/NO): 
En caso afirmativo, neceslta alguna adaptaci6n al puesto 

(SI/NO) (indicar cual): 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

Fotocopla del DNI. 

Fotocopia de la solicitud del otro funcionario si condiciona la petici6n (base cuarta.4). 

Certificado qu~ acredite el destino deflnitivo por convocatoria p6blica det c6nyuge funcionario en la localidad solicttada. 

Fotocopia compulsada de cursos, diplomas, etc., en relaci6n con 105 puestos que se solicttan (anexo 1). 

Certificado/s que acredlte/n las meritos en relaci6n con 105 puestos que se solicitan (anexo VI). 

Anexo III (solicıtud puesto de trabajo por orden de preferencia). 

Anexo IV Oustificact6n, circunstancİas personales, administrativas-, destinos, meritos, etc.). 

(Lugar, fecha y firma.) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE JUSnCIA E INTERIOR. SUBDIRECCION GENERAL 
DE PERSONAL. CALLE AMADOR DE LOS RIOS, NUMERO 7,28010 MADRID. 

ANEXOm 

(Por orden de preferencia) 

DNI: ....................................................................... . 
Apellidos: ......................................................................................................................................... . 
Nombre: ..................................................... -......................................•................................................ 

Orden de Numero c6dlgo 
Denomlmıcl6n del puesto de tnıbııjo Nlvel t..oc.ıldad 

ineferencla puesto convoc.torta 

1.0 

2.° 

3.° 

4.° 

5.° 

(Lugar, fecha y firma.) 
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ANBXO ıv 

MINISTERIO: 

O/Ona. : 
CARGO: 
CERTIFICO: Que seəUn Los antecedentes obrıntes en este Centro, el functonarto .baJo fndteado t'lene aereditados los s;guientes 
extremos: 

Apel t idos y .,cimbre: D.N. ı.: 
Cuerpo 0 (scalı: G,upo: N.R.P.: 
Administraciôn 8 la que pertenece: (1) THulaciones Acə~ic8S: (2) 

2. 51TUACION ADMINISTRATIVA 

Servlcio Activo o :ervlcfOS E&peciale. cO Servfcios CC.AA. 
fec~a trıst.do: 50 Suspensi6n 'ir. de funciones: Fethı termf-_ 

ned 6n perf odo suspens i 60: 

xD EKe. volunt. 
fech. cese: 

Ar'. 29.3 a) ley 30/84 EKced~ci. ~r. el cuidıdo.de hijos. Art •. 29.4 Ley 30/84: Toma pos.si6n 
ültimo destino ~ef.: Fecha tese servicio 8ctfvo: (]) 

YD EKC. volunt. Art. 29.3 c) leV 30/84 
Fechı eese: 

3. DE5T1NO 

3.1. DESTINO DEflNITIVO (4) 

o Exc. torı058 

Ministerio/Secretarfa de Estado, organismo, Detegaci6n 0 Oirecciôn Periferica, Comunidad Autonoma. Corparation Lotel: 

o 
o 

Cancurso/Nuevo ingre&o 

Libre desi.snacf6n 
Dcnominacf6n del Pueıto: Fecha toma posesi6n: N;v.l del Puesto: 

3.2. 
Loc.l idad: 
DE5TINO PROVISIONAl (5) D 
a) Comisi6n de Servic;os en: (6) S 

b) Reingreso con caratter provisional 
Oenominaci6n del Puesto: 

Nivel del Puesto: 
c) Supuestos previstos en el .rt. 63 a) y b) del Aeg. 

Gral. de Ingreso y de Prov. de Ptos. de Trabajo: feeha toma de posesi6n: 

D,tor tese 0 remoci6n del puesto Dppor supresi6n del Fto. local idad: 

4. ~ERITOS (7) 

4.1. Grıdo Personal: 
4.2. Puestos desempenados eKcluido el destino .ctual: 

Denominaeiôn Subd. Grıl. 0 Unidad Asimiladı· 

Feehı consolidaciôn: (8) 
(9) 

Centro Djrectivo Nivel C.D. 
Ti~ 

(Anos,Meses,Dfas) 

4.3. Cursos superƏdos y que gu.rden reı.eion con el puesto 0 puestos sOlicitados, exigidos en li convocatoria: 
Curıo Centra 

.. 

4.4. Antfgüedad: Tiempa de servicios 
ci6n de le convocatoria: 

reconocfdos en la Admfnistracl6n del Estado, Aur6noma 0 Ləcal, has la la fecha de public! 

-'dm6n. Cuerpo 0 fstala Grupo Anos Meses Ofas 

Total anos de servicios: (10) 

CERT.lFICACION que e.ıcpido • peticf6n del interesado y parı que surU efecto en el concurso convocedo por. 
d. ı •• ha 8.0.E. 

En Madrid, 8 
08SERVACJON"ES A.L OORSO: Si 0 NO 0 



16894 Miercoles 7 junio 1995 80E num. 135 

ObIırv.clonel 'II' 

INSTRUCCIONES 

(1) E6pecific~r le Adm;nistrıciön • la ~ p~rt~nece et Cuerpo 0 (scala, utllizando tas siguientes slglos: 

C Adminiıtraci6n del Eıtedo 
A Auton6mlca 
L Local 
S Segurldad Socia1 

(2) S610 cuando conuen (On co, e.llpe'diente, en otro CBSO, deber.i" əcrt'dltərse por et inUrC:5Ddo mediante le docıınentaci6n 
pert i ne-nt e, 

(l) sı no hubierə transcurrldo un ana de5de t. feche del eese deber6 cumpllmentərse el apertədo 3,a), 

(4) Puesto~ d~ trabəjo obtenidoı por concurso, Ilbre deslgn.cf6n y nue~o 'n;r-e50. 

(5) Supursto5 de ~dsc~ipc'6n provı.fonaı par re1ngreso .1 servielo Bctivo. comisl6n de servfC10S, y LO~ previ~tos en el 
.rt. 63 II) Y b) del hgtameonto epr'obado po~ R.D. 36411995, de 10 de'mtırıo (B.O.E. del 10 de abr;l). 

(6) St.ı deı.mpe~ara un 9Uesto en comisi6n de serviclos Si cumplimentaran, tambi.n, lO$ d.tos del pu~sto ıl qu~ fSt' 
ıdsertto con e.r'eter deffntttvo et tunc'~arto, exprısıdos en et ıpə;tado 3.1. 

(7) Na ~~ c~ı i~entarjn loa extr~s no exigfdos expreıemente en lı convoc.toriı. 

(8) De hatlarse eol reocorıoclmlento del grado en trlmitac;6n, eol interesado d~berB aportıır cenificəci6n ~ı:oedıda por et 
Or;ano compet,nte. 

(9) Las que ffguren en el expedfente refeorldos • 10' ültimos cinco a~os. los interesados podr'n aparıar en su CIIO, 
certiflcpcione~ 8c r edit.tfvas de los restente. servicio' que hubl.r.n presfıdo. 

(10) Si et ful"\ciono!lric o::~leıərə un 1';0 eMre la hcka de publlcaci6n de ta corı ... ocıtorie y lə hcl'ıa de f'inəl;zəci6n del 
plno de prese-ntaci6n de ins.uncias, deber' hıcerse consu" en Obser ... ao::iones. 

(11) Est~ .r,~uadro 0 la pert' 1"10 utfllzadl del ınisıno deberi cruzərse per ie ıutorided que ·Efrtifica. 
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ANEXOV 

C01.-Informaciôn y atenci6n al publico. 
C02.-Gesti6n de personaJ. 
C03.-IntroducCı6n a la informatica y tratamiento de texto. 
C04.-Pasaporte y extranjeros. 
C05.-DNI. 
C06.-Gesti6n econ6mica y presupuestaria. 
C07.-Titulos 0 diplomas acreditativos de tas condiciones exi~ 

gidas eD el anexo ı, valorandose tambien tos expedidos por centros 
o Escuelas Oficiales de Idiomas. 

ANEXOVl 

(Ba ... quinta.l) 

CERTIFlCADO DE MERITOS ESPECIFlCOS 

Don ..................•...............•.•..•....................•.. 

(Nombre, apellidos y cargo) 

CERTIFICO: 

Que et funcionario don 
....................................................................... 

con NRP ..................•.....•............ " ha estado destinado 
en ......................... ~ .... desde ............................. . 
hasta ............. , ocupando el puesto de trabajo de ............ . 
y desempefiando durante ese tiempo las siguientes fundones: 

Y para que conste, firmo la presente certificaci6n 
en ....... , a ....... de ....... de mil novecientos noventa y cinco. 

(Flrm"" y seUo.) 

MINISTERIO DE DEFENSA 
13715 RESOLUCION 561/38586/1995, de 29 de mayo, de 

la Direcci6n de Ensenanza deJ Mando de Personal de' 
Ejerc'to de TIerra, por la que se publica la composlcl6n 
de' Tribunal de Examenes para las pruebas selectivas 
de Ingreso en los lnstitutos Politecnicos del Ejerclfo 
de Tierra. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en la base cuarta, punto 4.1, 
de la Resolucl6n 450/38304/1995, de 10 de marzo, de la Secre· 
tarla de Estado de Administraciôn MIlitar, «Boletin Oficial del Esta
do» nlımero 69, por la que se convocan plazas para el ingreso 
en 105 Institutos Politecnicos del Ejercito de Tierra, se publica 
la composici6n de los Tribunales de examenes, seglın anexo. 

Madrid, 29 de mayo de 1995.-EI General Oirector de Ense
fıanza, Vicente Ripoll Valls. 

ANEXO 

Tribunallnstituto PoUtknlco oumero ı 

Presidente: Coronel de Infanteria del Cuerpo' General de las 
Armas, don Epifanio J. Artigas Aina. 

Secretario: Teniente Coronel de Infanteria del Cuerpo General 
de las Armas, don Julilın Barrios Barbero. 

Vocales puntos de examen {pruebas 1, 2 Y 3} 

Madrid: Teniente de Infanteria del Cuerpo General de tas 
Armas, don Jose Cantero VilIena; Alferez del Cuerpo de Espe
cialistas, don Justo Lorenzo Madruga; Sargento ı. 0 del Cuerpo 
de Especialistas, don Victoriano Fuentes Mufıoz; Sargento 1.0 del 
Cuerpo de Especialistas, don Rafael Slınchez Pedraza; Sargento 
1.0 del Cuerpo de Especialistas, don Juan Diez Rubio, y Sargento 
del Cuerpo de Especialistas, don Juan Antonio Prieto Morales. 

Sevilla: Comandante del Cuerpo de Especialistas, don Jose Luis 
Gutiert'ez Crespo. 

Algeciras: Brigada del Cuerpo de Especialistas, don Francisco 
Javier Caro Rojas. 

Alicante: Subteniente del Cuerpo de EspeCıalista9rt don Julian 
Fraile Caballero. 

Calatayud: Sargente del Cuerpo de Especialistas, don Oiego 
Garrido Contreras. . 

Zaragoza: Sargente de! Cuerpo de Especialistas, don Franclsco 
Sesmero Sanchez. 

Valladolid: Alferez del Cuerpo de Especialistas, don Alfredo 
SoHs Silva. 

La Corufıa: Teniente del Cuerpo de Especialistas, don Ignacio 
Ayuso Garcia . 

• Palma de Mallorca: Teniente de Infant~ria del Cuerpo General 
de las Armas, don Jeslıs Fernandez Garcia. 

Santa Cruz de Tenerlfe: Teniente de Caballeria del Cuerpo 
General de las Armas, don German L6pez Cao. 

Melilla: Capitan del Cuerpo de Especialistas, don Jose J. 
Lecumberri Sabater. 

Suplentes: Teniente de Infanteria del Cuerpo General de las 
Armas. don Jose Luis Sanchez Rivera, y T eniente de! Cuerpo de 
Especialistas, don Antonio Jara Dabrio. 

Vocales prueba 4 

Comandante del Cuerpo de Sanid~d, don Fl!:lix Beftran Her
nandez; Capitan del Cuerpo de Sanidad, don Jaime Gonzalez 
Zaptana; Capitim del Cuerpo de Veterinaria, don Francisco Tomas 
Garcia Moreno; Teniente del Cuerpo de Sanidad, don Juan Gon
zlılez Herrera; Teniente det Cuerpo de Sanidad. don Juan de Dios 
Saez Garrido; Teniente del Cuerpo de Sanidad, dofia Victoria Bue
zas Diaz-Merino, y Teniente del Cuerpo de Sanidad, dOı1a Maria 
Cristina Ibafiez Pardo. 

Vocales prueba 5 

Capitan de Infanteria del Cuerpo General de las Armas, don 
Carlos Diez de Oie90; Subteniente de Infanteria del Cuerpo General 
de las Armas, don Juliim Fraile Caballero; Subteniente de Infan
terıa del Cuerpo General de las Armas, don Jeslıs Tabares Fer
nandez; Subteniente de Infanteria del Cuerpo General de las 
Armas, don Aureliano Anta Serrano; Brigada de Infanteria del 
Cuerpo General de las Armas, don Antonio Clemente Pastor, y 
Sargeoto de Infanteria del Cuerpo General de las Armas, don 
Mlguel Angel Sanchez Sobrino. 

Tribuna1lnlltituto PoUtec:nlco numero 2 

Presidente: Coronel de Infanteria DEM del Cuerpo General de 
las Armas, don Fernando Tessainer Tomasich. 

Secretarlo: Teniente Coronel de Ingenieros del Cuerpo General 
de tas Armas, don Fl'ancisco Sanchez Hernandez. 

Vocales puntos de examen {pruebas 1, 2 Y 3} 

Madrid: Teniente del Cuerpo General de las Armas, don Jose 
Ram6n Oliver Iguacel, y Teniente del Cuerpo de Especialistas, 
don Alfonso Ibaı1ez Lasa. 

Sevilla: Comandante del Cuerpo del Instituto Politecnico, don 
Mario Laborda Peralta. 

AIgeciras: Brigada del Cuerpo de Especialistas, don Armando 
Torralba Ramos. 

Alicante: Sargento 1.0 del Cuerpo General de las Armas, don 
Rafael Moreno Vallespin. 

Calatayud: Teniente del Cuerpo General de las Armas, don 
Juan Magallares Olivar; Alferez de) Cuerpo General de las Armas, 


