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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
22023 RESQLUCION de 26 de septiembre de 1995, del Tri

bunal ConstltucfQnal, por la que se convoca concurso 
para proveer una plaza de Ordenanza vacante en la 
planti1la la bora I de dicho Tribunal. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 59.2 del Regla
mento de Organizaci6n y Personal del Tribunal Constltuclonal de 
5 de julio de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» de S de agosto), 
y 10 figurado en el Acuerdo de su Presideıite de 20 de enero de 
1992 (<<Boletin Oflcial delEstado» de 4 de febrero), por el que 
se hace publica la relaci6n de puestos de trabajo del Tribunal, 
teniendose en cuenta 10 previsto en el Real Decreto 364/1995~ 
de 10, de marzo, por el que se aprueba elReglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la AdministraCi6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci(>n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado y disposiciones complementarias, previo cumpli
miento de 105 requisitos legales, y en uso de las 'atribuciones con
feridas en el articulo 15 de la Ley ''orglmica del Tribunal Cc:ms~ 
titucional 2/1979, de 3 de octubre, 

Esta Presidencia ha resuelto: 

Primero.-Convocar, por el sistema de concurso, la provisi6n 
de una plaza vacante de Ordenanza laboral, dotada en el pre
supuesto del Tribunal Constitucional. 

En la presente convocatoria unlcamente se podra dedarar que 
ha superado el proceso sele~tlvo un asplrante. 

Segundo.-La indicada plaza de Ordenanza laboral tiene el 
nivel 12 de la Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos, apro
bada por Orden de 31 de octubre de 1972, y le es de aplicaci6n 
10 establecido en el Reglamento de Organizaci6n y ,Pf!t'sonal del -
Tribunal Constitucional, la relaci6n de puestos de trabaJo de dicho 
Tribunal, la Ordenanza Laboral citada, el Convenlo Colectivo 
correspondiente, el Estatuto de 105 Trabajadores y el Real Decreto 
anteriorınente indicado 364/1995, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Persc:mal~1 Servicio de la Adml
nistraci6n del Estado. < 

Tercero.-Los que deseen participar en esta convocatoria debe
ran reunir 105 siguientes requisltos: 

a) Nacionalidad espai\ola. 
b) Tener cumplidos dieciocho ai\os de edad el dia en que 

tetmine el plazo de presentaci6n de solicitudes. 
c) No padecer enfermedad nl defecto fislco 0 psiqulco que 

impida el desempeiio de las funciones quetengan que desarrollar. 
d) No haber sidoseparado, mediante expedlente disciplinario, 

de cualesquiera Administracione5 Publicas, ni haber si do inha
bilitado para el ejercicio de funciooes publicas. 

e) Estar en posesi6n del certificado ,de escolaridad 0 equl
valente homologado por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
o estar en condiciones de obtenerloen la fecha en que termine 
el plazo seiialado para la presentaci6n de solicitudes. 

Cuarto.-Los i~teresados en participar en la presente convo
catoria deberan presentar solicitud en el plazo de V'einte dias nc;ıtu
rales, contados a partir del siguiente al de la publlcaci6n de la 
qıisma en el«Boletin Oficial.del Estado», de acuerdo con el modelo' 
(anexo 1) de esta Resoluci6n, en el Registro del Tribunal Cons
titucional, sito en la calle Domenico Scarlatti, numero 6. 28003 
Madrid, 0 en la forma establecida en el artıculo 38.4, apartados b), 
c), d) y e) de Ja Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones pubUcas· y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

A la solicitud se adjuntara el correspondlente curriculum vitae 
y los documentos que justifiquen las circunstancias alegadas y 
referidas a: 

a) Conocimientos de las funciones propias del pue5to de Orde-
nanza laboral al que se concursa. _ 

b) Conocimientos sobre la utilizaci6n de maquinas de repro
grafia y terminales de equipos Informaticos, asi como de otros 
equipos referidos a maquinas de franquear y sistemas de correos 
y teıegrafos. 

Quinto.-Expirado el plazo de presentaci6n de instaneias, el . 
. Secretario general del Tribunal Constitucional dictara resoluci6n, 
en el plazo de un mes, dedarando aprobadala Usta de aspirantes 
admitidos y exduidos. provisionalmente y concediendose a las 
exduidos, al amparo de 10 establecido en el. articulo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, un plazo de diez dias habiles, para que subsanen la falta 
o acompaiien lo~ documentos preceptivos, con indicaci6n de·que, . 
si asi no 10 hicieren, se les tendra por desistldos de sus peticiones, 
archivandose su instancla sin mas tramite, con 105 efectos previstos 
en el articulo 42.1 de la mencionada Ley, teniendose en cuenta 
10 dispuesto en su articulo 71.2. 

'En el plazo de diez dias habiles, contados a partir del slguiente 
al de finalizaci6n del plazo de subsanaci6n de 'defectos e impug
naciones, el Secretario general dictara resoluci6n dedarando apro
bada la Usta definitJva de aspirantes admitidos y exduidos. tas 
listas provisionales y definitivas seran publicadas en el tabl6n de 
anuncios del Tribunal Constitucional y en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Sexto.-La Comisi6n de selecci6n del concurso estara formada 
por tres miem.bros, nombrados por el Presidente del Tribunal, 
previa designaci6n porla Junta de Gobiemo. Uno de ellos deber. 
ser propuesto por el representante laboral en el Tribunal Cons
titucional. En igual forma se designaran lostres suplentes de la 
·indlcada Comlsi6n. . 

A partir de su constituci6n,. la Comisipn de selecci6n, para 
actuar validamente, requerira la presencla de la mayoria absoluta 
de sus miembros,titulares 0 suplentes. 

Durante sus actuaciones la Comisi6n tendra su sede en la del 
edificio del Tribunal Constitudonal. 

Septimo.-En el plazo max-imo de un mes a partir de la fecha
de terminaci6n del plazo prevlsto _ en esta' convocatoria para la 
presentaci6n deinstancias, se publicara en el «Boletin Oficial del 
EstadQ" la fecha, lugar y hora de la reallzaci6n del testpsicotecnico. 
Una vez celebrado el mismo se publicara, igualmente, en el indi
cado boletin, 10 procedenteen orden a las comprobaciones figu.;. 
radas en el anexo II de esta Resoluci6n. 

Octavo.-A efectos de comprobar la capacidad y ineritos ale
gados por 105 aspirarites, se procedera como sigue: 

a) Los asplrantes cumplimentaran un test psicotecnico. tas 
que no efectuen el indicado test no podran asistir a la entrevista 
y perderan 105 derechos derivados de su solicitud. . 

b) Se realizaran las comprobaciones oportunas, segun 10 dis
puesto en el anexo II. 

c) Se celehr'ara con cada uno de 105 aspirantes la correspon
diente entrevistci. EI orden de actuaci6iı de- la misma se. deter- -
minara, mediante un unico sorteo publico,· celebrado- previo anun
cio en el «Boletin Oficial deIEstado». EI resultado del mismo se 
publicara en dicho peri6dico oficial. 

. La totalidad delproceso de celebraci6n de 105 ejercicios no 
sera superior a seis meses. 

Noveno.-La Comisi6n de selecci6n, previo estudio del curri:. 
culum vitae, test psicotecnicoy valoraci6n de los meritos alegados, 
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a que se refiera el anexo ii 4CBaremo de meritos)), hara publico 
en el 4CBoletin Oficial del Estado,. el nombrey apellidos del selec
cionado" con indicaci6n de la puntuaci6n obtenida. 

EI Tribunal Constitucional, previa la autorizaci6n de su Pre
sidente, formalizara con' el seleccionado que obtenga mayor pun-, 
tuaci6n el oportuno contrato laboral, quien, para adquirir la con
dici6n de Ordenanza laboral, debera superar satisfactoriamente 
el correspondiente periodo de prueba, segun 10 dispuesto en el 
Convenio Colectivo aplicable. 

- Con anterioridad a la formalizaci6n del contrato el candidato 
seleccionado debera justificar adecuadamente, en el plazo maximo 
de veinte dias naturales desde que se haga publica la Usta del 
seleccionado, los slguientes requisitos: 

Fotocopia del docu'mento nacional de identldad. 
Fotocopia de la titulaci6n exigida 0 certificaci6n academica 

en la que se acredite se han efectuado la totalidad de los estudios 
para su obtenci6n. ' 

Certificaci6n medica acreditativa de no padecer enfermedad 
ni defecto fisico 0 psiquico que le inhabilite para el ejercicio de 
sus funciones.· . , 

Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber . sido separado, 
medi2mte expediente disciplinario, de cualesquiera de las Admi
nistraciones Publicas, ni de haber sido inhabilitado para el ejercicio 
de funciones publicas mediante seı;ıtencia firme. 

EI seleccionado que no presente dentro del plazo lndicado, 
salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado, la referida 
documentaci6n, no podra ser contratado y perCıera los derechos 
derivados de su selecci6n. 

Decimo.-Los miembros de la Comisi6n deJ.?eran abstenerse 
en los casos previstos en el articulo 28 de la L~y 30/1992, de 
26 de noviembre, de. Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Com6n, y podran ser 
recusados en cualquier momento de la tramitacl6n del procedf~ 
rriiento, de acuerdo con 10 dispuesto en elarticlilo 29 de dic::ha 
Ley. 

Undecimo.-Contra.laş decisiones de la Comisi6n podra inter
ponerse la correspondiente reclamaci6n ante la Presidencia del 
tribunal Constitucional, en el plazo de cinco dias, que habra de 
ser resuelta dentro de 105 diez dias siguientes a su presentaci6n. 

~ Duodecimo.-Contra la presente convocatoria podra interpo
nerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos 
meses siguientes a la fecha de su publicaci6n. 

Decimotercero.-De conformidad' conel arti'culo 59, numero 5, 
apartado b), de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, la publi~ 
caci6n de 105 sucesivos acuerdos relativos al proceso del concurso 
tendra lugar en el tabl6n de anuncios de la sede de este Tribunal. 

Lo que c'omunico a V. 1. 
Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Presidente del Tribunal. 

RODRIGUEZ 8EREIJO 
I 

- Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal Constitucional. 

ANEXOI 

Apel1idos y nombre ..................................................• 
Numero del documento nacional de identidad .................... . 
expedido en ....................................................... ' .. 
el dia .................. de ........•.............•.... de 19 ........ . 
Fecha de nacimiento .................... ~ .......................... . 
Localidad ...................•.... Provincia ....................... . 
Domicilio en ......................... calle ...................... ~ .. 
Telefono .... : .................... . 

Solicita: Tomar parte en el concurso de meritos convocado 
por Resoluci6n de feçha 2.6 de septiembre de 1995, para cubrir 
una plaza de Ordenanza laboral 'fijo en la plantUla laboral del . 
Trlbunal ConstitucionaL. . 

Declara: Reunir la totalidad de losrequisitos que se especifican 
en la convocatoria. . 

(Lugar y feı:ha) 

Fdo.: 

Ilmo. Sr.' Secretario general del Tribunal Constitucional. 

ANEXOD 

Baremo de meritos 

Baremo de merltos y su puntuaci6n para el concurso de meritos 
para la provisl6n de una plaza de Ordenanza laboral en el Trlbunal 

Constitucional 

1. La puntuaci6n total sera de cero a veinte, con arreglo al 
siguiente baremo: 

Prim~ro.-Conocimientos referldos a las funciones propias del 
puest.o de Ordenanza laboral al que concursa. Se valoraran con 
un maximo de cinco puntos. 

La Comisi6n, al efectuar la valoraci6n indicada, considerara 
el curriculum vitae y el test psicote~nico. . 

Segundo.-Conocimientos, a nival de ordenanza, referidos a 
la utilizaci6n ae maquinas de reprografia, terminales de equipos 
de informatlca, asi' como a otros equipos referidos a maquinas 
de franquear y sistemas de correos y. teıegrafos. Se valoraran con 
un maximo de 15 puntos, segun 10 siguiente: 

Utilizaci6n de maquinas de reprografia, hasta un maximo de 
cinco puntos. 

Utilizaci6n de terminales de equipos de informatica, hasta un 
maximo de cinco puntos. 

Utilizaci6n de maquinas de franquear y sistemas de correos 
y telegrafos, hasta un maximo de cinco puntos. 

2. Para la apreciaci6n de 105 conocimientos indicados en este 
baremo (numeros primero y segundo), alegados por los aspirantes, 
la Comisi6n de selecci6n realizara las comprobaciones oportunaş, 
a cuyo efecto se convocara, por ,una sola vez, a la totalidad de 
dichos aspirantes. 

Las sesiones referidas al precedente apartado seran publicas 
y de las mismas se levantara acta. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

22024 RESOLUCION de 30 de septlembre de 1995, de la 
Secretarla General de Justlcia, por laque se hace 
publica la relaci6n de plazas por ambltos territorlales 
que se ofrecen a los asplrantes aprobados en las prue
bas selectivas para fngreso en el Cueıpo de A.wdliar:es 
de la Adminfstraci6n de Justlcfa (turno libre) convo
cadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

De conformldad con 10 establecido en las bases 9.6y 9.7 de 
la Resoluci6n de 27 de julio de 1994, por la que se cOQvocaron 
pruebas selectlvas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de 
la Administraci6n de Justicia (tumo 1ibre) (4CBoletin Oficial del Esta
do,. de 30 de septiembre de 1995), se resuelve: 

Pr~mero.--Hacer publicas las relaciones de plazas desiertas en 
los ambitos territoriales de la peninsula y Baleares (anexo 1)· y 
Canarias (anexo ii), que se ofret:en a los aspirantes aprobados 
por Resoluci6n de 30 de septiembrede 1995. 

Segundo.-Las solicitudes de destlno de 1051 aspirantes en cada 
ambito territorial se dirigiran a la Secretaria General de Justicia, 
calle San 8ernardo. numaro 21, 28015 Madrid, en el plazo de 
diez dias naturales, contados a partir del siguiente al de la pubU
caci6n de esta Resoluci6n. 

T ercero.-Las solicitudes se formallzaran segun modelo que 
aparece como anexo iii de esta Resoluci6n, de acuerdo con las 
siguientes instrucdones: 

En el modelQ de instancia podra relacionarse hasta un maximo 
de 50prazas, en tas que seindicara el centro de trabajo (6rgano, 
localidad y puesto de trabajo). En caso de no corresponderle nin
gunode 10$ destinos especificados de esta forma se seguira el 
orden de preferencia por provincias que los lnteresados seiialen 
en el modelo .. 


