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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

16086 ORDEN de 23 de Junio de 1995 .obre aceptaci6n de 
renuncfas y nombramientos de Presidente y Vocales 
de las Trlbunales call/lcadores numeros 2, 4 Y 5 de 
las pruebas selectlvas de acceso al Centro de Estudlos 
Juridicos de la AdministraCı6n de Justıcia, para su 
posterior ingreso en la Co"era Ffscal, convocadas por 
Orden de 17 de octubre de 1994. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado undecimo 
de la Orden de 2 de agosto de ı 991 ( .. Baletin Oficial del Estado» 
de123), he acordado: 

Primero.-Aceptar tas renuncias fonnuladas por el excelenti
sima sefıor don Jesus Vicentl Chamorro, Fiscal de Sala de) Tri
bunal Supremo al cargo de Presidente del Tribunal calificador 
numero 2; ilustrisimo sefior don Raul de Lucas Donaro, Abogado 
del Estado, como Vocal del Tribunal calificador numero 4, y don 
Carlos Javier Rodriguez Garda, Profesor titular de la facultad 
de Derecho, como Vocal del Tribunal calificador numero 5. 

Segundo.-Nomhrar, en sustituci6n de 105 rem.fnciantes, a 105 
que se relacionan a continuaci6n: 

Tribunal numero 2: Excelentisimo seiior don Jose Maria Iscar 
Sanchez, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. 

Tribunal numero 4: Ilustrisima senora doiia Gloria Calvo Diaz, 
Abogada del E.lado. 

Tribunal numero 5: Don Jose Maria Suarez Collia, Profesor 
titular de Universidad. 

Madrid, 23 de junlo de 1995.-P. D. (Orden de delegacl6n 
de 20 de julio de 1994), la Secretaria de Estado de Justicia, Maria 
T eresa Femandez de la Vega Sanz. 

I1mo. Sr. Secretario general de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

16087 ORDEN 432/38683/1995, de 20 de junio, por la que 
se convoca concurso especijico para la provisi6n de 
puestos de trabajo vacantes en este Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio y sus organismos 
aut6nomos, dotados presupuestarlamente, cuya provisi6n corres
ponde llevar a efecto por el procedimiento de concurso. 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto por et articu-
10 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de ago.lo, .egun la redacci6n 
dada al ml.mo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y por el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Serviclo de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado. aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Bolelin Oficial del Estado. nume
ro 85), previa autorlzaci6n de la Secretaria de Estado para la Admi-

nistraci6n PubUca, a que se refiere el articulo 39 del eltado Regla
mento, ha resuelto convocar concurso especifico, que constara 
de dos fases en atenci6n a la naturaleza de 105 puestos vacantes 
a cubrir, 105 cuales se relacionan en el anexo 1 de esta Orden. 
EI presente concurso, de acuerdo con el articulo 14 de la Cons
tituel6n Espaiiola y la Dlrectiva Comunitarla de 9 de febrero de 
1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hom
bres y mujeres en la provisi6n de puestos de trabajo y promoci6n 
profesional de tos funcionarios y se desarrolla con arreglo a las 
siguientes 

Bases de convCM:atod. 

Primera.-l. Podran tomar parte en la presente convocatoria 
105 funcionarlos de carrera de la Administraci6n del Estado a que 
se refiere et articulo 1.°, 1, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
per1enecientes a 105 Cuerpos 0 Escalas clasificados en tos grupos 
A, B, C y D, comprendidos en el articulo 25 de la misma, con 
la excepci6n del personal docente e investigador, sanitario, de 
Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias. 

Segunda.-L. Podran partielpar en est,a convocatoria 105 fun
cionarios comprendldos en la base pri,mera, cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme que 
no podran participar mientras dure la suspensi6n. 

2. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo 105 que se encuentren en comisi6n 
de servicios, estaran obligados a participar en el presente concurso 
solicitando, como minimo, todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reunir 105 requisitos establecidos en esta convocatoria, 
excepto 105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripci6n provisional, que 5610 tendran la obligaci6n 
de participar solicitando et puesto que ocupan provisionalmente. 

3. Los funcionarlos en activo con destino definitivo 5610 
podran participar en et presente concurso si en la fecha de fina
lizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido 
dos afios desde la toma de posesi6n de1 ultimo destino obtenido, 
salvo que participen dentro del ambito de la Secretaria de Estado 
en que se encuentren destinados 0 en el Departamento, en defecto 
de aquella, 0 se encuentren en el supuesto previsto en 105 apar
lado. e) y ıJ del arllculo 20.1 de la Ley 30/1984, .egun la redacci6n 
dada por la Ley 23/1988. 

A estos efectos, 105 funcionarios destinados en el Ministerio 
de Defensa deberan tener en cuenta la Secretaria d~ Estado (de 
Defensa 0 de Administrad6n militar) a la que, en su caso, figure 
adscrito el centro directivo en el que esten prestando servicios. 

4. Los funcionarios en la situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas 5610 podran tomar parte en el con
curso si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentad6n de 
instancias han transcurrido dos aiios desde su transferenda 0 
traslado. 

5. Los funcionarios en situad6n administrativa de excedenda 
voluntarla por interes particular y excedencia voluntaria por agru
paci6n familiar 5610 podran participar si llevan mas de dos afios 
en dicha situaci6n. 

6. Los fundonarios que se encuentren en la situaci6n de exce
dencia por el cuidado de hijos, durante et periodo de excedenda, 
5610 podran participar en el presente concurso si han transcurrido 
dos afios desde la toma de posesi6n del (dtimo destino obtenido, 
salvo que participen para cubrir vacantes dentro del ambito de 
las Secretarias de Estado en que se encuentren destinados ,0 en 
et del Departamento en defecto de aquellas. 

7. Cuando dos funcionarios estim interesados en ohtener 
puestos de trabajo en un mismo municipio, pueden condicionar 
en la solicitud sus pettdones por razones de convivencia familiar 



BOE num. 157 Lunes 3 julio 1995 20237 

al hecho de Que ambos obtengan destino en este concurso y en 
el mismo municipio, entendiendose, en caso contrario, aoulada 
la petlcl6n efectuada por cada uno de ellos. Al propio tiempo 
deberlm acompanar a su solicitud fotocopia de la petici6n del 
otro fundonario. 

8. Los funclonarlos con alguna discapacidad podrim instar 
en la propla soliCıtud de vacantes la adaptaci6n del puesto 0 pues
tos de trahajo solicitados que na suponga una modiflcaci6n exor
bttante en et contexto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valo
rad6n podrfıı recabar del interesado, en entrevista personaf, oida 
et centro directivo donde radtque el puesto, la informaci6n que 
estime necesaria en orden a la adaptaci6n aducida. asi como et 
dictamen de 105 6rganos tecnicos de la Admlnlstraci6n laboral, 
sanitarla 0 de 105 competentes del Ministerio de Asuntos Sociales 
y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, res~ 
pecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con el desempei\o de las tareas y funclones del puesto en concreto. 

T ercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concurso 
se dirigirlm a la Direcci6n General de Personal del Mlnisterlo de 
Defensa (Subdirecci6n General de Personal Civil), debiendo ajus
tarse al modelo publicado como anexo II de esta Orden y se pre~ 
sentar'n, en .el plazo de quince dias habiles a contar desde et 
siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en el 
«Boletin Oflcial del Estado», en el Registro General del Ministerio 
d. O.I.nsa (pas.o d. la Ca.t.llana 109, 28071 Madrid), .n .1 
Regtstro de la Subdirecci6n General de Personal Civil (calle Juan 
Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 Madrid), 0 en las oficinas a 
que se refiere la Ley 30/1992, de 26 de novtembre. 

2. Podran solicitarse, por orden de preferencia, hasta un maxi~ 
mo de cuatro c6digos de 105 que se tncluyen en el anexo 1, siempre 
que se reunan los requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompafıaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter~ 
minad6n de su periodo de suspensi6n .. 

Cuarta.-Prfmera /ase. Para obtener puesto de trabajo en el 
presente concurso sera necesario que 105 solicitantes alcancen 
en la primera fase la valoraci6n minima de 2,70 puntos, slendo 
la valoracl6n maxima de 15 puntos, de acuerdo con el siguiente 
baremo: 

ı. Valoraci6n del grado personal: Por tener grado personal 
consolidado se adjudtcaran un maximo de tres puntos, segun la 
distribuci6n siguiente: 

a) Por tener un grado personal inferior al nivel del puesto 
al que se concursa: Dos puntos. 

b) Por tener un grado personaJ de tgual nivel al del puesto 
al que se concursa: 2,50 puntos. 

c) Por tener un grado personal supl!rior al nivel del puesto 
al que se concursa: Tres puntos~ 

En este apartado se valorara, en su caso, eJ grado reconocido 
en la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del intervalo de nlveles establecidos en el articu~ 
10 71 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraei6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y PromQei6n Profesional de los Funeionarios Civiles 
de la Administraci6ii General del Estado aprobado por Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marzo, para el grupo de titulaci6n a que 
pertenezca el funeionario. 

En el supuesto de que el grado reconoeido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Administraeiôn 
del Estado, de acuerdo con et articulo 71 del Reglamento men
cionado, para et grupo de titulaei6n a que pertenezca el funcio
nario, se valorara el grado maximo correspondiente al intervalo 
de niveles asignado a su grupo de titulaci6n en la Administraciôn 
d.ı Estado. 

2. Valoraci6n del trabajo que se desarrolla: El puesto de tra~ 
bajo Que se esta desempefiando se valorara hasta un maximo de 
cuatro puntos, con arreglo al siguiente baremo: 

a) Por estar desempei\ado un puesto de trabajo de igual nivel 
o de un nivel 0 dos inferior al del puesto que se solicita durante: 

Menos de un afıo: Tres puıitos. 
Mas de un afıo: 3,50 puntos. 
Mas de dos afios: Cuatro puntos. 

b) Por estar desempeiiando un puesto de trabajo inferior en 
mas de dos niveles al del puesto que se solicita durante: 

Menos de un afio: 1,50 puntos. 
Mas de un afıo: Dos puntos. 
Mas de dos afios: 2,50 puntos. 

c) Por estar desempefıando un puesto de trabajo de nivel supe-
fior al del puesto que se solicita durante: 

Menos de un afio: 0,50 puntos. 
Mas de un afio: Un punto. 
Mas de dos afios: 1,50 puntos. 

A estos efectos, aquellos funcionarios que esten desempefıando 
un puesto de trabajo sin nivel de complemento de destino, se 
entendera que prestan servicios en un puesto de nivel minimo 
correspondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

Los procedentes de la situaciôn de servieios especiales 0 de 
excedencia por el cuidado de hijos seran valorados por este apar~ 
tado en funei6n del nivel de complemento de destino eorrespon~ 
diente al puesto que tengan reservado en la fecha de finalizaei6n 
del plazo de presentaei6n de solieitudes. 

3. Cursos de formaei6n y perfeceionamiento: Por haber supe
rado 0 impartido cursos de formaei6n y perfeceionamiento que 
tengan relaci6n directa con las actividades a desarrollar en el pues
to de trabajo que se solicita y que .se hayan impartido por el INAP 
o por el Ministerio de Defensa, u homologados por cualquiera 
de etlos, 0,10 puntos por cada uno hasta un maximo 
d.2,50. 

4. Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0,20 puntos por cada 
afıo de servicio en la Administraci6n, hasta un maximo de cuatro 
puntos. 

A estos efectos, se computaran 105 serVIcios prestados con 
earacter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala expresamente 
reconocidos al amparo de 10 dispuesto en la Ley 31/1965, de 
4 de mayo; Real Decreto 610/1978, de 11 de marzo, y Ley 
70/1978, de 26 de diciembre. No se eomputaran a efectos de 
la antigüedad 10s servicios que hayan sido prestados simultanea~ 
mente a otros igualmente alegados. 

5. Pertenencia a grupo superior: En 105 supuestos de vacantes 
adscritas indistintamente a dos grupos de titulaci6n se valorara 
con 1,50 puntos: 

La perteneneia al grupo A en las vacantes adscrltas a 105 gru
po.A/B. 

La pertenencia al grupo B en las vacantes adscritas a 105 gru
po.B/C. 

La pertenencia al grupo C en las vacantes adscritas a 105 gru~ 
po. C/O. 

Quinta.-Segunda /ase. 1. Valoraci6n de meritos especifi~ 
eos: La valoraci6n de 105 meritos especificos adecuados a las carac~ 
teristicas de c.ada puesto se efectuara a la vista de la documen
taci6n aportada por 105 solicitantes que hayan superado la primera 
fase. 

A efectos de comprobaci6n de estos meritos, y una vez exa
minada la documentaei6n aportada por los concursantes, la Comi
si6n de Valoraci6n podra convocar a un maximo de cuatro can
didatos por cada puesto para la celebraeiôn de una entrevista, 
que versara sobre 105 meritos especificos adeeuados a las carac
teristicas del puesto. 

En 105 procesos de valoraei6n podran recabarse formalmente 
de 105 interesados las aclaraciones 0, en su caso, la documentaciôn 
adicional que se estimen necesarias para la comprobaci6n de 105 
meritos alegados. 

La puntuaci6n otorgada a cada concursante se obtendra cal
culando la media aritmetica de las otorgadas por cada uno de 
105 miembros de la Comisi6n de Valoraci6n. Para et ealculo de 
la media aritmetica deberan desecharse las puntuaeiones maxima 
y minima 0, en su caso, una de las que aparezca repetida como 
tales. 

Las puntuaciones otorgadas por la Comisi6n de Valoraciôn se 
reflejaran en el acta Que se levantara al efeeto. 

2. Puntuaei6n maxima y minima: La valoraci6n ma.xima de 
esta segunda fase es de ocho puntos y la minima es de tres puntos. 

Sexta.-1. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan 
referirse a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
instancias. 



20238 Lunes 3 julio 1995 BOE num. 157 

2. Acredıtaclon de meritos generales: Los requisltos y merltos 
generales deberan ser acreditados por certificado, en copia del 
modelo que figura como anexo III a esta Orden, que debera ser 
expedido por la Subdirecciön General competente en materla de 
personal de 105 Departamentos ministerlales 0 el Secretarlo Gene
ral 0 Unidad competente en dicha materia de organlsmos aut6-
nomos, si se trata de funCıonarios destinados en 105 Serviclos Cen
trales, y por 105 Secretarlos generales de las Delegactones de 
Gobiemo 0 de las Gobiemos Clviles, cuando se trate de fuoda
narlos destina'!9s en tas Servidos Pertfert.cos de ambito regional 
o provlncial. respectivamente. en 105 terminos que determlna et 
articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre 
(.Baletin Ofldal del Estado» de 7 de diciembre). Aquellos funcio
narlos que desempeiien un puesto de trabajo en otro Departa
mento, en comlsiôn de servicios, deberan presentar el certiflcado 
que figura COIJ)O anexo III. expedido por la Unidad de Personal 
del Departamento donde tenga reservado su puesto de trabajo. 

los merltos generales de los funcionarios actualmente destt
nados en el Ministerlo de Defensa 0 en sus organlsmos aut6nomos 
que partlCıpen en el presente concurso seran valorados con 105 
datos profeslonales consignados bajo su responsabiUdad en el elta
do anexo III, comprobado por 105 Serviclos de Personal del Depar
tamento. 

Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certtflcacl6n debera ser expedida por la Direccl6n General 
de la Fundan PlıbIlca de la Comunidad u organismo similar 0, 
en su defecto, por la Consejeria u 6rgano correspondiente y por 
aquella autoridad competente en materla de personal que ocupe. 
en su respectivo ambito, un nivel jerarquico simitar 0 equivalente 
al de Subdirector general departamental. 0 Secretaria General 0 
slmilar de organlsmos aut6nomos. 

Si se trata de funcionarios en situaci6n de excedencla voluntarla 
la certiflcaci6n debera s~r _expedlda por la Unidad de Personal 
del Departamento a que figura adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por 
la Direccl6n General de la Funci6n Plıbllca, sı pertenecen a 105 
Cuerpos 0 Escalas de funcionarlos adscritos a la Secretaria de 
Estado para la Administracl6n PlıbUca. 

3. Para que los meritos especiflcos alegados por 105 concur
santes sean valorados por la Comisi6n, deberan ser acredltados 
documentalmente mediante 105 pertinentes justtftcantes y/o cer
tiflcados del Jefe de la Unidad en 105 que se describa brevemente 
las tareas que desempefia en su actual puesto de trabajo 0 aquellas 
que hubiera realizado con anterioridad. En caso contrarlo no seran 
tenidos en cuenta y el funcionarlo quedara automatlcamente 
excluido de esta fase. La acredltaci6n de 105 merltos podra efec
tuarse con la presentacl6n de documentos orlginales 0 fotocopias 
debidamente compulsadas. 

Septlma.-ComlsI6n de Va/oraCı6n. La propuesta de adjudl
caci6n de cada uno de 105 puestos al solicltante que haya tenido 
mayor puntuacl6n sera realtzada po~ una Comisiôn de Valoraci6n 
compuesta por 105 slgulente mtembros: Presidente, el Subdirector 
general de Personal Civil, y cinco Vocales designados por la auta
ridad convoeante, que, asimismo, nombrara a 105 suplentes para 
que sustituyan a 105 titulares en caSG de ausencla 0 de enfermedad. 
las Vocales actuaran: Uno en representaciôn del centro directivo, 
oTganismo aut6nomo 0 Ejercito al que figure adscrlto el puesto 
convocado, y cuatro en representacl6n de la Dtreccl6n General 
de Personal, uno de los cuales actuara como Secretario. 

Podran fonnar parte de la Comisi6n de Valorad6n un repre
sentante por cada una de las organizaciones sindicales mas repre
sentativas y de las que cuenten con mas del 10 por 100 de repre
sentantes en el conjunto de las Admlnistraclones Plıbltcas 0 en 
el ambito correspondiente. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra eontar con expertos, que 
actuarlm con voz pero sin voto, en calidad de asesores, que seran 
designados por la autoridad eonvocante. 

Qulenes formen parte de la Comisi6n deberan reunir la con
dici6n de funcionarlo, pertenecer a grupo de titulaci6n Igual 0 
superlor al exigldo para 105 puestos convocados, y poseer grado 
personal 0 desempefiar puesto de nivel Igual 0 superlor al de 105 
convocados. 

Octava.-Adjudicacl6n de puestos. 1. La propuesta de adju
dicaci6n de cada uno de los puestos se efectuara atendiendo a 
la puntuaci6n total maxlma obtenida. sumando los resultados flna
les de las dos fases, siempre que en cada una de ellas se haya 
superado la puntuaci6n minima exlglda. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudlra para diri
mirlo a la puntuaci6n otorgada en 105 merltos especificos. De per
sistir el empate, se atendera a 105 slguientes criterlos por orden 
de priorldad: Grado personal. valoraci6n del trabajo desarrollado. 
cursos de formaci6n y perfeccionamlento y antigüedad. de persistlr 
el empate se acudira a la fecha de Ingreso como fundonario de 
carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se concursa y en su 
defecto al nlımero obtenldo en el proceso selecttvo. 

Novena.-1. EI presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerlo de Defensa, en un plazo no superior a dos mese5, a 
contar desde el dia siguiente al de la flnalizaci6n del plazo de 
presentaciön de solicitudes. y se publicara en et «Boletin Ofldal 
del Estado». En la resoluci6n de la convocatorla podran declararse 
deslertos aquellos puestos que hayan sido amortizados entre la 
fecha de convocatorla y la resoluci6n del concurso como con
secuencia de una reestructuraciön. 

2. Las destinos adjudicados seran Irrenunciables, salvo en 
eJ caso en que 105 interesados obtengan tambien por concurso 
o libre designaci6n otro puesto durante el plazo posesorio. en 
cuyo caso podran optar por uno de los dos, viniendo obligados 
a comunicar por escrito, en 105 tres dias siguientes, la opci6n 
realizada. 

3. Los traslados que se derlven de la resolud6n del concurso 
tendran la consideraci6n de voluntarios y, en consecuenda, no 
generaran derecho al abono de IndemnizaCı6n alguna. 

4. La Orden de resoluci6n del concurso contendra 105 datos 
personales del funcionarlo adjudicatario, el puesto adjudicado y 
el de cese 0, en su caso, la sltuaci6n de procedencla. 

5. EI plazo de toma de poses16n det nuevo destino sera de 
tres dias habiles, si no lmplica cambio de residenCıa del funCıo
narlo, 0 de un mes, si comporta cambio de residenda 0 el reingreso 
al servicio activo. 

6. El plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluCıôn del 
concurso en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Si la adjudlcacl6n comporta el reingreso al servicio activo, et 
plazo de toma de posesi6n debera computarse desde la mencia
nada publicacl6n de la resoluci6n de1 concurso en el «Boletin Ofl
cial del Estado». 

7. El cômputo del plazo para et cese no se iniciara mientras 
no finalicen 105 permlsos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, salvo que, excepcionalmente y por . 
causas justlflcadas, el 6rgano convocante acuerde suspender el 
disfrute de 105 mismos. 

8. El Subsecretarlo del Departamento donde presta servlcios 
et funcionarlo podra diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarl0 a la Secretaria 
de Estado de Administracl6n Militar. 

Excepcionalmente y a propuesta del Departamento donde pres
ta servlclos el funcionario, el Secretarlo de Estado para la Adml· 
nistraci6n P6.blica podra aplaz8r la fecha de cese hasta un maximo , 
de tres meses, computada la pr6rroga prevista en el parrafo an
terior. 

Asimismo, el' Secretario de Estado de Administraci6n Militar 
podra conceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo 
de veinte dias habiles, si el destino implica cambio de resldencia 
yasi 10 s6liclta el Interesado POl' razones justlflcadas. 

Decima.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de 
la mlsma podrlıın ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de 
las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminlstratlvo 
Comun. 

Madrid, 20 de junio de 1995.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
d. junlo), el Dlrector general de Personal, Jose de Uobet Collado. 



ORDEN IPlAZAS I"OCA"IOAD LOCAlIZActON PUESrO 

301 1 SANTA CRUZ *SECRETARJA DE ESTADO DE LA OEFENSA. 
DE TENERiFE *INTERVENCION GENERAL DE LA DEFENSA. 

*lNTERV.TERRlTORIAl DE LA OEFENSA N.7 (STA.CRU.Z DE 
TENERIFE) 

I'JEFE NEGOCIADO N18 

302 i IMADRID *SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINJSTRACION MIlITAR. 
*SECRETARIA GENERAL TECNJCA. 

I 
*SUijOIRECCION GENERAL DE SERvlcıos TECNICOS. 
~JEFE NEGOCIADO 11l18 

I 
I 

I 
303 I IMADRID I'SECRETARIA DE ESTAOÖ DE ADMINIST.ACION MIlITA'_ 

*DIRECCION GENERAL DE PERSONAL. 
,*SUBDIREccıON GENERAL DE PERSONAl CIVil. 
I*TECNICO SUPERIOR N26 

304 I IMAORlU .SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION MIlITAR. 
·OIREccıON GENERAL DE PERSONAL. 

1 
*SU~DIRECCION GENERAL DE PERSONAl CIVIL. 
*JEFE SECCION N24 

305 MADRID I*SECRE1ARIA DE ESTAOO DE ADMINlSTRACION MIlITAR. 
*DIRECCI0N GENERAL DE PERSONAl. 

i*SUBDIRECCION GENERAL DE PERSONAl CIVIL. 
i'"TF.CNICO NIVEL 20 
i 
I 

306 I 2 IMAo<lo I*SECRETARIA DE ESTADO DE ADHINlSTRACION MIlITAR. 
I*DIREccıON GENERAL DE PERSONAl. 
I '"SUSD I RECC 1 ON GENERAL DE PERSONAl CIVI L. ' 
'"JEFE NEGOCIADO N16 

307 1 1 IMAO.IO I·SEC.ETA.IA DE ESTAOO OE AOMINIST'ACION MIUTAR. 
*DIRECCION GENERAL DE PERSONAl. 
'"S. G. OE COSTES DE PERSONAl Y PENSIONES MIL. 

ANEXO I 
INIVEllESPECIFICO IAOMON.IGRUPOICUERPol OESCRIPCION DE PUESTO 1 ME.ITOS .ElATIVOS PUESTO 

18 65040 AE co EX11 -TRAHITACION Y CONTROl DE -EXPERIENCIA EH EL DESEM-
EXPEOIENTES ADM"INISTRATI- PENO DE FUNCIONES ADMINIS 
vas. TRATIVAS. 

-CONOC!MIENTOS DE INFORMA 
TIC~ A NIVEL DE USUARIO, 

I 18 65040 AE CO Ex11 -HANEJO DE ORDENADOR PARA ·EXPE.IENCIA EN El OESEH-
CONFECCION DE TABlAS ESTA PENO DE PUESTO DE TRABAJO 
OISTJCAS, PRESUPUESTOS Y DE NATURALEZA SIHJlAR. 
PROGRAMAC!ON DE MACROS. -CONOCIMIENTOS EN HATERIA 

DE CONFECCION DE TABlAS 
ESTAOISTICAS Y P.ESUPUES-
Tas INFORMATIZADOS. 
-CONOCIMIENTOS OEMOSTRA-
DOS DE lNFORMATICA A NI-
VEl DE OPE.ACION_ 

ı 26 929700 AE AB EX11 -INSPECCIONES DE SEGURI- -A,QUITECTO 0 A.QUITECTO 
DAD E HIGIENE. ANAlISIS TECNICO. 
DE CONDICIONES DE T'ABAJO -TECNICO DE SEGURIDAO E 
HIGIENE DE CAMPD Y ANALl- HIGIENE_ 
sıs ESTADISTICO. -CONOCIMIENTOS DE HIGIENE 

1 NOUST'IAl. 
-CONOCIMIENTO DE lEGISlA-
elON INDUSTRIAl Y NORMALI 
ZACıoN. 

24 480732 AE AB EX11 -i',:AMJTACION Y GESTION DE -EXPF.RIENCIA EH GESTI0N 
PERSONAl lABORAL DEL MI- DE RECURSQS HUMANOS Y EH 
NISTE'IO DE DEFENSA_ ESPECIAl DE PE,SONAl lABO 

RAL. 
-CONOCIHIENTOS DE NORMATI 
VA lABORAl'Y DE lNFORMATI 
CA A'NIVEl DE USUARIO. 

I 

20 529164 AE BC EX11 -TRAMITACION Y CONTROl DE -EXPERIENCIA EN EVAlUA-
EXPEDIENTES ADMINISTRATI- CION DE CQSTES. 
VOS DE PERSONAl lABORAl. -CONOCIMIENTOS DE SEGURI-
-SEGUIMIENTO ECONOMICO DE DAD SOCIAL. 
LOS EXPEDIEHTES DE PERSO- -CONOCIMIENTOS DE lEGISlA 
HAL lABORAl. elON lABORAl. 

16 65040 
I 

AE I CO I EX 11 -T.AMITACION DE EXPEDIEN- -EXPERIENCIA EH PUESTO DE 
TES ADMINISTRATIVOS DE TRASAJO DE SIMIlARES CA-

I 

PERSONAl lABORAl_ RACTERISTICAS. 
I -CONOCIM1ENTOS INFORMATI-
I Icos A NIVEl DE USUA.IO. 

I I-UTIlIlACION OEL P'OG'AMA 
• 

I 
!"AGE -MAKE' . 
-EXPE'IENCIA EN MANEJO DE 

I 
REOES INFO.MATICAS. 

I 24 ı 
645684 

I 
AE I AB 

EX11 I-T.AMlTACION DE EXPEDIEN-I-EXPERIENCIA EN TRAMITA-
TES DE PENSIONES.MIlITA- CION DE PENSIONES MIlITA-

;RES. RES. 
I I I • 
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OROEN!PlAZAS!lOCAlIOAO lDCAllZACJDN PUEStO !NIVElIESPECIFICO !ADMON. !GRUPD!CUERPD! DESCRIPCION DE PUESTO I MERITOS RElATIVOS PUESTO ,~ , 
, , I·ElABORACION DE INFORMES I·CONOCIMIENTOS OEl REGI· [*JEFE SECCION N24 

JURIDICOS. HEN JURIDICO DE LAS PEN· 
SlONES MILITARES. 

308 1 1 IMAOR!O I*SF.CRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR. 24 645684 AE AB EX·H -TRAMITACION DE EXPEDIEN- !-eXPERIENCIA EN TRAMITA-
*DIRECCION GENERAL DE PERSONAl. TES DE PENSIONES MJlITA- eıaN DE PRESTACIONES. 
*5. G. DE cosTES DE PERSONAl Y PENSI0NES Mil. RES. -EXPERIENCIA EN ELA80RA-
*JEFE SECCION N24 -ElABORACION DE INFORMES elON DE INFORMES JURIDI-

JURIOICOS. eos. 

309 1 1 IMAORIO !*SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC!ON MILITAR. 26 1146768 AE A8 EX11 -ESTUOIOS Y PlANES DE RE- !-INGENIERO SUPERIOR DE TE 
*OIRECCION GENERAL DE SERVICIOS OES DE TElECOMUNICACIONES IlECO"UNICACION 0 INGENIE-
*JEFATURA DE TElECOMUNICACIONES DE DEFENSA. RO TECNICO DE TELECOMUNI-
*JEFE DE SUBUNIDAD CACION-

-EXPERIENCIA EN REDES Y 
SISTEKAS DE TELECOMUNICA-
CION DE LA ADMINISTRACION , 

310 I 1 [MAORlO I*EJERCITO DE TIERRA. 18 65040 AE CO EXll -TRAMITACION Y CONTROL DE -EXPERIENC!A EN EL DESEM-
I*JEFATURA QE INTENDENCIA ECON. ADMIN. MR. CE. EXPEDIENTES ADMINISTRATI- PENO DE FUNCIONES ADMINIS 

*JEFE NEGOCIADO N18 VOS. TRATIVAS. 
-CONOCIMIENTOS DE INFORMA 
TICA A NIVEL USUARIO. , 

r-
<: 

311 1 IEl FERROl I'ARMAOA. , , C I 20 
65040 AE EXll ,-TRAMITACION Y CONTROl DE ,-EXPERIENCIA EN FUNCIONES 

~ (LA CORUNA) *CUARTEL GENERAL DE LA ıM DEL CANTABRICO EXPEDIENTES ADMINISTRATJ- ADMINJSTRATIVAS. 
*JEFE SECCION N20 vas. -COHOCIMIENTOS DE IHFORMA 

TICA A NIVEl USUARIO. 
<: 

312 1 IMADRID j*ARMADA. 14 403020 AE CO EXll -TAREAS DE SECRETARIA, RE- -EXPERIENCIA EH PUESTO DE 15' 

*JEfATURA DE PERSONAl GISTRO Y ARCHIVO. TRABAJO SIMI lAR. 

I 
ı*SECRETARIO N14 -CONOCIMIENTOS DE INFORMA 

L~ TlCA A "VEl USUARlO •. 

I i I CD 313 r SAN fERNANDOI*ARMADA. 18 65040 AE Exll -TRAMITACION Y CONTROl DE -EXPERIENCIA EH El DESEM-
(CADlZ) I*CENTRD DE fORMACION ESPECIALISTAS EXPEDIENTES ADMIN!STRATI· PENO DE fUNCIONES AOMINlS 

I I*JEFE DE NEGOCIADO N18 VOS. TRATlVAS. 

L' . 

-CONOCIMIENTOS DE INFORMA 
TICA A NIVEl USUARIO. 
-NOCIONES DE CONTABllIDAD 

2 !MADRID 
i 

314 I'AR>!AOA. 16 178572 AE C Exll -ElABORActON DE PlANDS Y I-EXPERIENCIA ACREDITAOA 
*JEfATURA DE APOYO lOGISTICO. REVISION DE LOS MISMOS. EN ElABORACION Y REVISION 
*DElINEANTE N16 • DE PlA~OS. 

I 

ı-CONOCIMIENTOS DE TOPOGRA 
FIA Y OE ACOTACIONES. 

315 I i IMAORID I*ARMADA. 18 65040 AE CO [ [X/lj-TRAMITACION Y CONTROl DE -EXPERIENCIA EN TRAMITA-

*OIREcctON DE ASISTENCIA AL PERSONAL. EXPEOIENTES ADMINISTRAT1- cıON DE EXPEDIENTES RELA-

I*JEFE DE NEGOCIADO N18 I ı vos • 
TIVOS A CENTROS ESCOLARES 
DE lA ARMAOA. m 
-EXPERIENCIA EN TRAMITA- 0 
CION Y EVAlUACION DE EXPE m 
DIENTES DE AYUDAS ESCOlA· :::ı 

<:. 
RES. 3 
-EXPERlENCIA EN LA ORGANI , 
ZACION DE CURSOS DE 1010· ol 
MAS EN El EXTRANJERO. -.ı 



OROENIPLAZASILOCALIDAO lOCAlIZACION PUESTO 

316 I 1 IMADRW I·ARMAOA. 
·OIRECCION DE ASISTENCIA AL PERSONAL. 
*JEFE DE NEGOCIADO N18 

I 

317 IMADRID l*EJERCITO DEL A1RE. 
·PATRONATO DE HUERFANOS OEl EJERCITO OEl AIRE 
*JEFE NEGOCIADO N18 

318 I 1 IMAORIQ I·EJERCITO OEl AIRE. 
*HANDO DE APOYO LOGISTICO. 
*DElIHEANTE N16 

319 ı 1 AlB.~CETE ·EJERCITO OEl AIRE. 
·OFICINA OELEGAOA DE LA OFR. AlBACETE. 
*OELINEANTE N14 

--_ .. _------

I 

INIVELIESPECIFICO IAOMON.IGRUPOICUERPOI OESCRIPCIONOE PUESTO I MERITOS RELATIVOS PUESTO 

1

18 

1 

65040 

1 

AE 
1 CO 

1

18 

I 

65040 AE 
I CO 

, . 

1

16 

I 

178572 

I 

AE 
I C 

14 144024 AE C 

1 U1.fI-TRAlUTACION Y CONTRo"L DE I-EXPERIENCIA EN TRAMITA' 
EXPEOIENTES AOMINISTRATI' CION DE EXPEOIENTES DE 0-
vas. BRAS, ADQUISICIONES Y MAN 

TENIMIENJO. 
-EXPERIENCIA EN MANEJO DE 
APLICACIONES INFORMATICAS 
SOBRE PRESUPUESTOS. 

1 

I EX11 I'TRAMITACION Y CONTROL DE I-EXPERIENCIA EN EL OESEM· 
EXPEOIENTES AOMINISTRATI· PERo DE FUNCIONES AOMINIS 
VOS. TRATIVAS. 

-CONOCIMIENTOS DE INFORMA 
TICA A NIVEl USUARIO. , 

I EX11 I'ELABORACION DE PlANOS Y I-EXPERIENCIA ACREOITAOA 
REVISION DE LOS MISMOS. EN ElABORACION Y REVISION 

DE PlANOS. 

EXl1 -ElABORACION DE PLA 
REVISION DE ıOS MIS 

-EXPERIENCIA EN lA UTIlI-
ZACION DE AUTOCAO. 

NOS Y I-EXPERIENCIA ACREOITAOA 
:MOS. EN ElABORACION Y REVISION 

DE PlANOS. 
-EXPERIENCIA EN UTIllZA
CION DE AUTOCAD. 
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ANEXO n 
CONCURSO DE MEIIIL"OS ESPIlCIFICO 

DATOS PBISONAUlS 

PRIMER APEUJDO •••.•.•.••...•....••.•.••••••.....••••••••••••••••.••••••• 

SEGUNDO APBLIJDO •••••.••.••......•.•.....••••••..•.•••• D.N.L •••••••••••• 

NOMBRE .••••.•.•..•.•...•••••••.••.••••••.•.•• F.NACIMIENTO ••••••••••••••. 

DOMlCR.IO:CALLE .....•...........•.•.•...•••••.....••••••••••••• NOM ••••.•• 

I.OCAUDAD .............•......••••••.•.. PROVINCIA. •••••.•••••••.• 

TI!UlR>NO .••••.•••..•••••••..........•••.•••.••••••••••••.••.••• 

DATOS PROFESIONAUlS 

CU1lRPOIIlSCALA .................................................. GRUPO ••... 

NOM.ıuıaısntO PERSONAL ••••••..•.••..•....••••.••••••.•.••••••••••..•..•••• 

SITUACION AI>MIII1lmlATIV A: 

DES11NO ACI"UAL ••••••..•••.•... 

n SERVICIO ACnVO 
LJ 

n <JLR.A ••••••••••••••••••••• 
LJ 

n OCUPADO PROPIEDAD 
LJ 

n OCUPADO CARAcrER PROVlSIONAL 
LJ 

LOCALIDAD ...•..•..................•..••..••. PROVINCIA ..•••••••••..•.•.•• 

soucrr A: Scr .dmilido • la couvocatoria para proveer PUaIOI de tnbajo por ci süıtcma de coocuno de m6ritos amıociado 

por tecba .••••••••.••••••.•••• (B.O.E. m1m •••••.• ) pam ei/ios .,-ola de 1nbıüo .......,....ı;. .. eI. OiL. ios 

siguiente/s mimero/a de orden., cspccificadola por orden ck pn:fcıcncia: 

CODIGO 

1· 2' 3' .0 

..................... de ..............••••.•••........... de 1.995 

(firma) 

(t) Unicaıneotc podni s..IDcitarse b.asta un maximo de 4 puestos de traln:jo. 

IUdO.sR.DIRECfOR GENERAL DE PFRSQNAL DEL MINISTER:IO DE DEFENSA (Subdirecci6n Gcocral de PersonaJ. Civil) 
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ANEXO ın 

D.ID-, 

Cargo • 

CERTIFICO: Que 8egt1D 108 antecedentes obrantes eD este Centro. et funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos: 

1.- DATOS PERSONALES 

ApeUido8 y Nombre 

Cuerpo 0 Escala . . . 

Administraci6n a la que pertenece(l) 

2.- SITUACION ADMINISTRA TIV A 

Servicio activo D Servİcios especialcs D 
D Suspensi6n firme de ftınciones: fecha terminaci6n 

periodo suspcnsi6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.•.••••••••...••..• D.N.I. 

Grupo . . . . . .. . N.R.P •• 

Titulacioocs Acad~mic •• (2). 

D 

D Servicio8 Comunidades Aut6nomas 

Excedencis Voluntaria Aıt. 29.3.8) ..... Ley 30/84 

Fecha cese servİcio activo . . . . . . . . . . . . . . . 

D Excedencia Alt. 29.4 Ley 30/84: Toma de poscsi60 ılltimo destino definitivo 

Fecha cese servicio .eliva (3). . •. 

D Otraa situacioncs 

3.- DESTINO ACTUAL 

D Definitivo (4) D Provisional (5) 

a) Ministerio/Secretaria de Estado. Otganismo. Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica. Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Locaı 

Denominaci6n del Pueslo . . . . . . . . . . . . . . . .. Nivel Puesto Trabajo . Fecha toma poseai6n . . . . . . . . . . . . . 

Localidad ..................................... . 

b) Comisi6n de Servicİos en: . . . . . . . . . . . .. " Nivel Puesto Trabajo . . .. Fecha toma posesi6n ............ . 

Localidad .................................................................. . 

4.- MERITOS (6) 

4.1.- Orado Personal. Fecha consolidaci6n (1) ...............................• 

4.2.- Valoraci6n del trabajo desa.rroUado: 

-N'lVel de complemento de dcstino del puesto actualmeote desempeiiado: 

-Ano8 completos de permaoeocia eo el puesto de trabajo desdc cı .quc participa: .... 

4.3.- Cursos superados cn Cenlro Oficialcs de funcionarios relacionados con el puesto 0 puest08 solicitad08, exigido8 en la 

convocatoria: 

CURSO CENTRO OFlCIAL 

4.4.- Antigüedad: Tiempo de servicios ceconocidos eo la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 Local, hasta la fecha de finalizaci6n 

del plazo de presentaci6n de instancias: 

ADMINISTRACıON CUERPQ 0 F.SCALA GRUPO ANOS MESES DIAS 

TOTAL ........ . 

Ce-rtificaci60 que expido a petici6n dd interesado y para que suıta efecto eo el concurso convocado por 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . ... d~ fecha ....... . B.O.E. 

·Si el furıcionario completara !fn aiıo en1re la fecha de publicaci6n de la convocaıoria y la fecha de finalizaci6n de! plazo de presentaci6n 

de instancias, debern hacerse constar en Observaciones. 

Observaciones SI NO 
o 0 

(l..ugar, fecha, firma y sello) 

20243 
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OBSER.VACIONES AL ANEXO ın 

OBSERV ACIONES AL ANEXO ın: (8) 

1 N S T R U C C 1 0 N E S: 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece eI Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes siglas: 

C - Admiııistraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L - Loe.1 

(2) S610 cuando consten eD cı expediente: eD otto caso. debcraD acreditarse por el interesado mediante la documentaci6n pertinente. 

(3) Si no huviera tranacurrido un 000 deade la fecha de ee .. debeni cumplimentarse .1 op.rtado 3 •• ). 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n, nuevo ingreso y pennuta. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo y IOS previstos eD cı art. 63 de! Reglamento aprobado por Real 

Decreıo 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. DO 85). 

(6) No se cumplimentanin los extrem08 ~O exigidos expresamente eD la convocatoria. 

(7) De hallarse el reconocimiento del grado ~n tramitaci6n, cı interesado debera aportar certific8cion expedida per cı 6rgano competente. 

(8) Este recuadro 0 la parte no utilizada de1 mİsrno debera cruzarse por la autoriclad que certifica. 


