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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

107 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
ACVERDO de 27 de diciembre de 1995, de la Comisi6n 
Permanente de' Con$~jo General del Poder Judicial, 
por el que se convoca concurso para cubrir, en regimen 
de provisi6n temporal, determinados Juzgados. 

La Comisi6iı Permanente del Consejo ha acordado eh esta fecha 
y en armonia con 10 establecido en los articulos 428. a 432 de 
la Ley Organlca. del Poder Judicial, convocar para cubrir en regi
men de provisi6n temporal 105 Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucci6n que a continuaci6n se relacionan: 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana: 

Benidorm, numero 1. 
Novelda, numero 1. 

Et concurso se regira por tas siguientes bases: 

Primera.-,-Los Jtieces en regimen deproVisi6n temporal ejercen 
funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera judicial, sin 
caracter de pro1esıöiı1ılidad y cön Inamovilidad temporal. 

Durante el tiempo que desempefien s,us cargos, 105 Jueces en 
regimen de provisi6n temporal quedaran sujetos al Estatuto Juri
dico de los miembros de la Carrera Judicial, estaran afectados 
por las incompatibilidades y prohibiciones de losarticulos 389 
a 397 de la Ley Organica del Poder Judicial y tendran derecho 
a percibir las remuneraciones que reglamentariamente se sefialen 
dentro de las previsiones presupuestarias. 

Segunda.-S610 podran tomar parte en el concurso aquellos 
licenciados en Derecho que soliciten una~ varias 0 todas las plazas 
convocadas y que reunan a la fecha de expiraci6ndel plazo de 
presentaci6n de solicitudes los demas requisitos exigidos, para 
el ingreso en la Carrera Judicial, excepto los derivados de la jubi
laci6n por edad. 

Quienes deseen tomar parte en el toncurso dirigiran sus ins
tancias al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 10 que 
podran hacer directamente 0 en la forma establecida en el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro del plazo de los diez dias naturales siguien
tes a la convocatoria del concurso en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Las instancias y documentos que las acompafien se 
presentaran por duplicado y tales instancias habran de contener, 
inexcusablemente, los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos, edad, riumero del documento nacional 
de identidad, domicilio y telefono, en su caso. 

b) Declaraci6n expresa de que el solicitante reune todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria a la fecha 
en que expire el pl~zo' establecido para la presentaci6n de soli
citudes y compromiso de prestar juramento 0 promesa que 'esta
blece eı articulo 318 de ,la Ley Organica del Poder Judicial. 

c) Relaci6n de meritos, que a efectos de las preferencias esta
blecidas en el articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
alegue el concursante. 

d) Indicaci6n, con orden de preferencia, de tas concretas ptaza 
o plazas que pretende cubrir de entre las convocadas en el con
curso. 

e) Compromiso de tomar posesi6n de la plaza que resulte 
nombrado en los plazosestablecidos legalmente previstos y una 
vez prestado el juramento 0 promesa. 

A tas instancias, se acompaiiaran, inexcusablemente. fotocopia 
del documento nacional de identidad, los documentos exigidos 
con caracter general para acreditar el cumplimiento de los requi
sitos establecidos y, 108 acreditativos de 105 meritos preferenciales 
alegados por el solicitante,. 0 copia autenticada de los mismos. 

Quienes aleguen eı merito contemplado en el apartado b) de! 
numero 2 del articulo 431 de la Ley Organica del Poder Judicial. 
deberan acompafiar informe del Presidente del Tribunal Superior, 
Presidente <Le la Audiencia Provincial 0 Fiscal Jef~ en sucaso, 
de los 6rganos judiciales en que hayan ejercido con anterioridad 
sus cargos, que acredite su demostrada aptitud en los mismos. 

Cuarta.-La selecci6n y nombramiento de los Jueces en regimen
de provisi6n temporal se efectuara por la Sala de Gobierno del 
Tribunal .Superior de Justicia, con aplicaci6n motivada de las 
reglas de preferencia previstas en el apartado 2 del articulo 431 
de la Ley Organica del Poder Judie~al. . ' 

Quinta.-Los nombramientos se haran para el periodo de un 
afio, sin perjuicio de la posibilidad de pr6rroga a que se refiere 
el articulo 432.2 de la Ley Organica delı<Pod.er JudiCıal. En todo 
caso, dicha pr6rroga podra acordarse por una sola vez y requerira 
la previa autorizaci6n del Consejo General del Poder Judicial. 

Contra 10s'Acuerdos de la Sala de Gobiemo del Tribunal Supe
rior de Justicia en materia de nombramientos, pr6rrogas y ceses, 
105 interesados podran interponer recurso de ordinario ante el 
Pleno del Consejo General de} Poder Judicial, a fin de agotar 
la via administrativa .. 

Sexta.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal cesaran 
eri el cargo por las causas que preve el articulo 433 de la Ley 
Organica del Poder Judicial. 

Septima.-En el supuesto de rectificaci6n' de errores que afec
tasen a algunas de tas plazas anunciadas en este concurso,' se 

. iniciara de nuevo el plazo sefialado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de plazas afectadas por error. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTE-RIO DE LA PRESIDENCIA 

108 ORDEN de 21 de diciembre de 1995 por la que se 
convoca concurso especijico de meritos para proveer 
puestos adscritos al Ministerio de la Presidencia y 
Organismos aut6nomos dependientes de' mismo. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.a) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica y preceptos 
concordantes 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 los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado; se convoca con
curso especificode meritos para proveer puestos adscritos al Minis-



116 Miercales 3 enera 1996 BOEnum.3 

terio de la Presidencia y Organismos aut6nomos dependientes del 
mismo, con arreglo a tas siguientes bases, autorizadas por la Secre
taria de Estado para la Adıriinistraci6n P6blica. 

Baəes de la c:onvoc:atorla 

Primera.-Concursantes. 1. Podran participar en el concur
so 105 funcionarios de carrera de la Administracl6n. de} Estado 
que re6nan 105 necesarios requisitos, cualquiera quesea su situa
el6n administrativa, con las salvedades que se hacen a conti
nuaci6n. 

1.1 Los funcionarios en activo que no hayan permanecido 
un miriimo de dos aiios en el puesto de trabajo en que estuvieran 
destinados con carlıcter definitivo, no podr{m concursar; quedando 
exceptuados de dicho periodo de permanencia quienes tuvleran 
su destino definitivo en este Departamento u Organismos que 
dependan de) mismo. 

1.2 Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cui
dado de hijos, .5610 podrlm tomar parte en el concutso si han 
transcurrido dos afios desde que tomaron ppsesi6n de dicho pues
to; salvo que 10 tuvieran reservado en esteDepartament.o u Orga
nismos dependientes del mismo. 

1.3 Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comuni
dades Aut6nomas s610 podrlm participar en el concurso si a la 
finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes han trans
currido dos aiios desde su transferencia 0 traslado a las mismas. 

ı.4 Los funcionarios en situaci6n de excedencia v.oluntaria 
por lnteres particular 0 excedencia voluntaria por agrupaci6n faml
liar, haR de lIevar, al menos, dos aiios continuados eR esa situaci6n 
para poder concursar., 

1.5 Los funelonarios de 105 Cuerpos 0 Escalas qU:e tengan 
reservados puestos, "en "exclusiva, no podran participar en el con
curso por tratarse de puestos de trabajo adscritos con caracter 
indistinto, salvoautorizaci6n del Ministerio para las Administra
ciones P6blicas, de conformidad con el Departamento al que se 
hallen adscritos los lndicados Cuerpos 0 Escalas. 

C,,-ando 105 puestos' convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Esealas con puestos 
en exclusiva, corresponderaal mismo cooceder la referida auto
rizaci6n. 

1.6 Los funcionarios declarados suspensos en fimıe, no 
podran tomar. parte en el coneurso mientras dure lasuspensi6n~ 

2. Los funcionarios en servicio activo con adscripcl6n pro
visional en este Departamento u Organismos que de el depeiıdan, 
salvo los que se hallen en comisi6n de serviçios, estaran obllgados 
a participar en el presente concurso, si se convoca el puesto al 
que fueron adscritos. ' 

Segunda.-Puestos de . trabaJo. 1. tos puestos a proveer 
mediante el concurso, son 105 que en el anexo I se relacionan. 

2. En el dtado anexo se hacen constar los datos referentes 
a cada puesto de trabajo, con los requisitos de grupo y cuerpo 
necesal'ios y, en su caso, la titulaci6n exigida; asi como los cursos 
de formaci6n y perfecdonamiento evaluables, las fundones carac
teristicas y los meritos especificos correspondientes. 

Tercera.-Meritos. 1. Los meritos de losconcursantes se 
valoraran en dos fases sucesivas, conforme se establece en las 
bases cuarta y qulnta, efectulındose la evaluaci6n con· referenda 
a la. fecha que terriılne el plazo de presentad6n de solicitudes. 

2. Los concursantes que no alcancen la puntuad6n mini ma 
exigida para superar la primera fase, no podran acceder a la 
segunda. 

Cuarta.-Fase primera. 1. Se valoraran, en la primera fase 
del concurso, los meritos que se reseiian a continuaci6n; aplicando 
los baremos que se indican. 

1.1 EI grado personal consolidado se evaluarlı aplicando una 
escala decreciente, desde un mlıxlmo de tres puntos a un minimo 
de 30 centesimas de punto; asignandose la maxima puntuaci6n 
al grado correspondiente al mlıs alto nivel del intervalo estableddo 
para el grupo a que pertenezca el funcionario y descontando 30 
centesimas de punto por cada grado de nivel inferior, ı:espetando 
el indicado minimo, que se asignara hasta el mlıs bajo nivel de . 
grado consolidado. ' 

1.2 EI trabajo desarrollado se evaluara hasta un maximo de 
tres puntos, teniendo en cuenta el nivel de tos puestos de trabajo 
desempefiados durante los 61timos cinco aiios y el tiempo de per-

manenda en los mismos; calificlındose con 10 centesimas-de punto 
" cada mes de servicio prestado en puestos de nlvel tgual 0 superior 
y con cinco centesimas de punto cada mes de servido prestado 
en puestos de nivel inferior. " 

1.3 Los cursos de formaci6n y perfeccionamiento induidos 
en et anexo it se evaluaran hasta un maximo de tres puntos; cali
ficandose con un punto.cada uno de 105 cursos seiialados. 

1.4 La antig6edad se evaluarlı hasta un maximo de tres pun
tos, a raz6n de ı 0 centesimas 'de punto por ano completo de 
servicios reconocidos; sin que puedan computarse mas de una 
vez los servicios ı:-restados simultaneamente. 

2. Para superar la fase primera, el aspirante ha deobtener 
tres puntos como minimo, en la valoraci6n total de los meritos 
a que esta base se reftere, sin que tal valore;rci6n pueda exceder 
de un maximo de doce puntos. 

Quinta.-Fase segunda. 1. Se valoraran, en la segunda fase 
del concurso, tos meritos especfficos, la elaborael6n, en sU caso, 
de la correspondiente memoria y el resultado de la entrevista que 
se efect6e sobre los mismos, si hubiere lugar a ello; realizandose 
la evalua.ci6n con arreglo a 10 que sigue. 

1.1 Los meritos especificos que se seiialan a cada puesto, 
serviran de referencia para pdnderar .los que de· esa naturaleza 
acredite el concursante, evalulmdose estos en la medida que coin
cidan con aqueııos. 

1.2 A fin de comprobar y valorar los meritos especificos ade
cuados a las caracteristicas de 105 mismos, en 105 puestos que 
asi se especifique en el anexo 1, 105 concursantes deberan elaborar 
una memoria que conslstirlı en un analisls de las tareas del puesto 
y de 105 requisitos~ condlclones y medios necesarios para su desem
peiio, ajuicio del candldato, con base ala descripci6n del puesto 
que ,ftgura en el dtado anexo. 

1.3 La entrevista se~realizara, 6nicamente; cuando se estime 
que el concursante debe de ampliar 0 precisar alg6n particular 
relacionado con sus ineritos especiftcos y sera evaluada de' acuerdo 
con su resultado. 

2. Laca1ificacion de meritos especificos vendradeterminada 
por la media arinnetica de las puntuaciones otorgadas por cada 
uno de 105 miembros -de la Comlsi6n de Valoraci6n, debie:nde 
desecharse la mlıxlma y laminima concedidas 0, en su caso, una 
de tas que aparezcan repetidas collio tales;dicha calificaci6n sera 
como mlıxlmo de ocho puntos, no teniendo opc16nal puesto de 
que se trate 105 concursantes que no atcancen un minİmo de cuatro 
puntos, en la vaJoraci6n de mentos especificos. 

Sexta.-Solicftudes. 1. Las solicitudes para participar en el 
concurso se acomodaran al modelo que figura como anexo II y 
habrlın . de presentarse en et Reglstro General del Mlnisterio de 
la Presidenela (ediftcio «INIA», complejo de la -Moncloa, Madrid), 
o en Jos Registros a que se reflere el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Adminlstraciones P6blicasy del Proce
dimiento Administratlvo Com(ın, dentro del plazo de qulnce dias 
habiles, a contar del siguiente al de la publlcacl6n de la con
vocatoria en el -801etbı Oflela) del Estadolt. 

2. POr razones de convivenela familiar podrlın condicionarse 
las solicitudes de dos concursantes, en el sentido de que se tengan 
por anuladas, 'sı ambos no obtienen plaza en et mismo concurso 
y municipio; 105 funclonarios' que se acojan a esta petici6n con
dlcional deberan concretarlo en su Instancia y acompaiiar foto
copia de la petici6n del otro funelonario. 

Septima.-Documentaci6n. 1. Los concursantes deberan 
unir a su solicitud cuantos documentos hayan de ser tenidos en 
cuenta 0 aportarlos, en todocaso, dentro del plazo seiialado en 
el apartado primero de la base anterior. 

2. Tendrlın que acredltarse mediante certificaci6n, ajustada 
al modelo que ftgura como anexo III, los diversos extremos a que " 
la misma se re6ere; dicha certificaci6n ha de ser expedida por 
la Subdlrecci6n General 0 Unidad asimilada competente, en mate
ria de personal, del Departamento u organismo que corresponda. 

3. Los certiftcados que se aportenpara justificar que se han 
desempeiiado las funciones caracteristicas del puesto a que se 
"aspira, habran de expresar con claridad y precisi6n tales funciones 
y deberlın estar expedidos 0 visados por el titular de la Unidad 
admlnistratlva que tenga facultades para hacerlo. 

4. Cualquier otro documento justificativo, de particulares que 
pretendan acreditarse, ha de tener caracter fehaciente, debiendo 
constar con claridad quien 10 autoriza 0 expide. 
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Octava . .;....Comlsi6n de vaforaci6n. 1. CaliflcAra los merltos 
de los concursantes una Comisi6n de VaIoracion constltulda: por 
siete mlembros designados por la autoridad conVocante, que tam~ 
bien nombrara de entre ellos alPresidt:mte y al Seeretario; al menos 
uno, de dit:hos miembros, sera designado a propuesta' de la DirecM 
ci6n Gene'i-al de Servicios y, 105 restahtes,a propuesta de los diver
sos centros directivos a que figuren adscritos los puestos de trabajo 
objeto del concurso. 

2. Asimismo, podran formar parte de la Comisi6n hasta cinco 
representantes de las organizaciones sindicales mas representa
tlvas, y las que cuenten con mas deı 10 por 100 de representantes 
en el conjunto de las Administraciones P6.blicas. 

3. Los miembros titulara tendran suplentes que, en su caso, 
les sustituiriın con voz y voto; unos y otros deberan pertenecer 
al grupo de titulaci6n igual 0 superior al exigldo para los puestos 
ofertados y, ademas, poseer grado personal 0 desempefiar puestos 
de nivel igual 0 superior. 

4. La Comisi6n podra sollcitar autorizad6n para que, en 5US 
tareas, colaboren expertos con voz pero shı voto. 

Novena.-Propuesta de adJudlcaci6n. 1. La Comisi6n de 
Valoraci6n propondra quese adjudique cada puesto de trabajo 
al candidato que haya obtenldo mayor puntuaci6h. sumados 105 
re'sultados flnales de las dos fases, no pudiendo obtener plaza . 
los concursantes que no alcancen la puntuaci6n minima· extgida 
en el apartado 2 de la base quinta, nl declararse~ desiertas plazas 
solilcitadas por aspirantes que hayan superado dicha puntuaci6n, 
salvo en los supuestos en que, ro.mo consecuencia de- una rees
tructuraci6n 0 modiflcaci6n de las correspondientes relaciones de 
puestos de trabajo se hayan amortizado 0 modificado en sus carac
teristicas funcionales, orgiınlcas 0 retrlbutivas. 

2. si el concursante aspirase a mas de un puesto de trabajo 
y sus calificaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se 
le adjudicara aquel q1,Jeftgure en primer lugar en su soUcitud. 

3. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri
mirlo a la otorgada en 105 m&ltos especiflcos, de persistir el empate 
se atendera a los meritos valorados en la primera tase en el mismo 
orden de preferencia en que aparecen enumerados en la hase 
cuarta. 

Si persistiese la igualdad se acudlm a la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera en el Cuerj,o 0 Escala desde el que se con
cursa y en su defecto al numero obtenldo en ei proceso selectivo. 

Declma.-Resoluci6n. 1. Et concurso se resolvera por Orden 
ministenal. que se publicarci en el -Boletin Oficial d-al Estado';, 
en el plazo de tres meses, desde el dia siguiente al de la finalizaci6n 
de la presentaci6n de instancia5; haciendo constar los pue~tos 
que 5e adjudican y aquellos en 105 que se eesa, 0 lasituaci6n 
en que se hallare el funcionario si no estuviera en servicio activo. 
asi como los t;o~espondientes datos personales y administrativos 
de los interesados. ' . 

2. Los destinos adjudicados serim irrenunciables, salvo que, 
antes de finalizar eı plazo de toma de posesi6n, se hubiere obtenido 
mediante convocatoriap6blica otro destino por el que se prefiere 
optar. . 

3. La adjudicaci6n de los puestos tendra caracter voluntarlo. 
no generando derecho al abono de indemnizaci6n de da se alguna. 
sin perjuicio de las excepciones previstas en -el regimen de indem
nlzaciones por raz6n de servicio. 

Undecima.-Toma de posesl6n. 1. El pla~o para tomar pose-
516n del destino obtenido· sera de tres dias habile5, si no implica 
cambio de residencia del funcionario, 0 d~ un mes, si comporta 
cambio de residencia o,el reingreso al servicio activo. EI plazo 
de toma de posesi6n empezara_ a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias habiles 
slguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del concurso en el 
-Boletin Oficial del Estado». si la resoluci6n comporta el reingreso 
aı servicio activo, el plazo de tomade posesi6n debera computarse -
desde dicha pub1icaci6n. 

2. EI c6mputo de los plazos pose50rios se iniciara cuando 
finaUcen 105 permisos 0 Ucencias que hayan sido . concedidos a 
105 interesados,- salvo que por causas justificadas el 6rgano con
vocante acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Duodecima . ...;..Adlcional. 1. D.e acuerdo con el articulo 14 de 
la Constituoi6n Espafiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1916, la Administraci6n Publica lIeva a cabo una politica de 
igualdad de trato, eDtre hombres y. lJlujerespor 10 que se refiere 
al acceso al empleo, a la formaci6np~feşJ9nal ya las condiciones 
de trabajo. 
. 2. La presente convocatoria y 105 actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en La Ley Cıe 
Regimen Juridico delas Administraciones P6blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Madrid,21 de diciembre de 1995.-P. D;(Ordende .1 de octubre 
de 1993), el Subsecretarlo, Fernando Seq~eira de 'Fuentes. 
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Contabilidad y Nuevas 
Tecnologfas. Sistema CEO. 

Gesti6n de PersonaJ. 
Preparaci6n para puestos 
de Secretarfa. 

Gesti6n de personaJ laboral de oficios. 

Tramitəci6n y gesti6n de adquisiciones 
Memores. Asuntos de R6gimen Interior. 

Gesti6n an registro y recepci6n de 
documentos. . 

Atenci6n iii puolico. 

Conocimientos b6sicos en informatica y 
tratamiento de textos. 

Gesti6n de facturaci6n. 

Tramitacidn de expedientes. Contrataci6n de 
asistencia. 

Proc:esador de textos CEO. 

Regiatro y recepci6n de documentos. 

Conocimientos b4sicos de informatica y 
tratamiento de textas. 

Registro y recepci6n de documentos. 

Conocimientos b6sicos de informıHica y 
tratamiento de textos. 

Tramitaci6n de asuntos relativos a lə gesti6n 
de personaJ. . 

Grabaci6n de datos en materiə de gesti6n de 
personal. 

Tareas de apoyo a la Secretarfa de la Unidad. 

. ----

Experi6I\Çia en las funciones 
caracterfsticas del puesto. 

Fxperiencia en registro de 
documentos y atenci6n al 
publico. 

ConoC;imiento y manejo de 
tratamit'nto de textos y 
bases. de datos. 

Experi&ncia en las funcionf'!s 
carac',erfsticas del puesto. 

Experi3ncia en registro de 
docum3ntos. 

Conocim!ento y lTIane!o de 
tratam'ento de textos y 
bases de datos. 

Experiencia en registro de 
documentos. 

Conocimiento y manejo de 
trətəmiento de textos y 
,bases de' datos. 

Experiencia en gesti6n de 
personal, en grabaci6n de 
datos, en tareas de 
secrctaria. 

Ampliə experiencia en ol 
manejo del procesador de 
textos WP51 . 

Amplios conocimientos de 
ingl~s. ii 
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10 

11 

12 

13 

J.f. de Negodado N 16 

Subd. Gral. de Gesti6n 

~ 

Jefe de Servicio de 
Conuataci6n Adminiıtra1iva 

Jefe de Negociado N18 

Jefe de Negociado N16 

1.,.···/·· .n 

T' :,:A 

1 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

16 65.040 CJO 

26 1.146.768 NƏ 

18 65.040 CIO 

16 66.040 C/O 

EXl ı 

EX11 

EX11 

EXll 

T ecnicas da archivtı y 
Trətamiento Oocumental. 
Informəci6~ y Atenci6n al 
publico. 

Gesti6n econ6mica, Gesti~n 
presupuestaria .• 
Contrataci6n del Estado. 
Obase iV. 

Gesti6n Econ6mica y 
Finənciera. Wordperfect 
5.1. 

Administraci6n Financiera. 
Programaci6n. 

D~SCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

Tramitəci6tı de expedientes de personal 
funcionario. 

Apoyo en la gesti6n de asuntos relativos al 
Registro de Ordenes y Condecpraciones. 
Archivo de documentaci6n. 

Contrataci6n administrativa de: 
Departamento. inclufda Presidencia del 
Gobierno (obras. suministros. servicios. 
consultorfas y asistencias t~cnicəs. trabəjos 
espec(ficos y concretos no habituəles. 

ərrendamientos, etc .... ) 

Realizər expedientes de contrataci6n 
i.ldministrativa de suministros. desde su 
iniciaci6n has ta lə conclusi6n de los mismos. 

• LLevar fichero del personal y ərchivo de 
n6minas para documentar las certificaciones 
de Seguridad Social. 

Extensi6n de certificados sobre 8ctos 
relacionados con la Seguridad Social. 

Preparar las liquidaciones de Seguridad 
Social del personal del Oepartamento. cuota 
patronal. pAra su trıımite econ6mico. 

Seguimiento de 105 cr6ditos especlficos de 
Seguri~ad Socia!. 

Preparar debidamente documentadas 
conte5taciones por requerimif!ntos de la 
Seguridad Social. 

Mane;o del procesador de textos 
Wordperfect 5.1. 

I MERITOS ESPECIFICOş'·,, 
: .. '.APECUAOOS~lAS:;:.: .. < .. ', •.• :: 

CARAC11:"IsTICAS oa>plJi:~rQi 

Experiencia en tramitaci6n de 
expedıentes de p;ırsonal 

tuncıonaıio. 

Experie.,cia en tareas de 
apoyo en la gesti6n de 
documentos relativos al 
Registro de Ordenes y 
CondƏc.oraciones. 

Pnictica extensa en Archivo 
de documentaci6n. 

Experiencia en 
Administrəci6n Financiera. 

Haber ocupado puesto de 
trabajo simil.r an la 
Administraci6n del Estado. 

Experiencia en 91;15ti6n 
econ6mica. 

Haber ocupado puesto de 
trabaj' similar en la 
Administraı:i6n del Estado . 

Experiencia en Seguridad. 
Socia!. 

Haber oı;upado puesto de 
trabajo simitar en La 
Administraci6n del Estado.· . 
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Ofici"!a Presupuestaria 

Jefe de Negociado de 
Documentaci6n 

Programador de $6gunda 

Madrid 16 290.798 C/D 

Madrid 15 256.260 C/D 

EX11 

EX11 

Hoja de c6lculo. 
Word + Windows. 

Progranıaci6n aplicada a 
gesti6n. Hoja de c61culo 
Excel. Acceıs 2. 

Tramitaci6n jurfdico-contable de expedientes 
d. modificaciones pre,upuestariıs. 

Elaboraci6n presupuestaria general y del 
Capftulo ,. ən .ıpecial. 

Manejo de las aplicaçiones presupuestarias 
oficiales para Oficinas Presupuestarias: 
"PROEL". "SIEMPRE" y "CONDOR". 

Programaci6n y aplicaciones de Hoja de 
C61culo Excel y baSlts de datos dirigidas a la 
presupuestaci6n. 

Manejo de las aplicaciones especificas de 

Experiencia en el manejo de 
aplicaciones inform6tic3s 
presupuestarias ·PROEL". 
"SIEMPRE" y "CONDOR". 

Experiencia en elaboraci6n 
de presupuestos de personaJ. 

Conocimientos jurrdicos~ 

Experiencia en Excel y tablas 
vinculadas entre aplica-
ciones. especialmente 
dirigidı:ı a la presupuestaci6n. 
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'1----1. Oficinas Presupueslarias: "PROEL". 1 Experiençia en "PROEL". ii i" 
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(1) 16 

17 

Şubd. ~ral. de Coordinaci6n 

Acministrativo de Coordinaci6n 
dfi la P.G. 

Subd. GUI!. Asistencia a la 
Fllnciım.l!.!formativa 

Jefe de Negociado N14 

Madrid 

Madrid 

18 55.040 eıo EXll 

14 65.040 C/D EX11 

Wordperfect. Atenci6n al 
publico. 

Valoraci6n de Puestos. 
Gesti6n de Personal. 
Gest:6n Financiera. 

Apoyo a la lecci6n ıəcnica de lə 

Subdirecci6n en 10 reiativo a preparaci6n de 
expadientes de Instalaciones y 
Mantenimiento. 

Relaci6n con empresas de mantenimiento e 
instalaciones y manejo de la infor~i6n de 
la documentaci6n t6cnica generada por las 
empr.sas de servicios. 

Conocimiento y utilizaci6n del programa de 
dibujo asistido por ordenador AUTOCAD 
V.12. 

Tramitaci6n de gestiones relativas a la 
gesti6n de personal. Utifizaci6n de Pc a nivel 
de usuario. 

Experiencia en las funciones 
caract3rfsticas del puesto. 

Experiencia en la eləboraci6n 
y utilizaci6n de la 
dot.umentaci6n tı!cnica 

necesrriə para realizar los 
expedientes de 
məntenimiento de 
instalaciones y servicios. 

ExperienC"ia en utilizaci6n del 
programa ,de dibujo asistido 
por ordenador AUTOCAD 
V.12. 

Experiencia en an61isis y 
manejo de documentaci6n 
t6cnica de empresas 
e s p e,c i e I i z ada sen 
mantenimientos 
instalaciones. 

Realizaci6n de Memoria. 

Experierıcia en la gesti6n de 
expedientes en materia de 
p e rs 0 na I (S i tu aci 0 ne s 
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O.G. RELACIONES CON EL 
CONGRESO DE LOS 
OIPUTADOS 

Subd. Qral. Ralaciones con .1 
Consreso de 101 Oi(!utados. 

18 I Jef. de Negociado Nt 6 

Subd. Gr!!. Seguimi!nto de 
lniciativa. del Con!ır!so de lo! 
Oiputadoli. 

19 I ()per.dor de Perif'rico N13 

20 

O.G. RELACIONES CON EL 
SENAOO 

Subd. Gral. de Seguimiento de 
lniciativııs de' Senado. 

OPƏfador de Periftirico N 1 3 

I 1 Madrid 16 65.040 I CIO 

Madrid 13 221.724 CIO 

Madrid 13 221.724 C/O 

I EXl1 1 1· 

EX11 MS 005. Wordperfect. 

EX11 Archivo. 

Apovo en la tramitac:i6n administrativa V en 
el seguimiento parlamentario de los Tratados 
v Convenios Internacioniıles. 

Apoyo en la tramitaci6n administrativa y en 
el seguimiento parlamentario de las 
iniciativas legislativas y no legislativas del 
Congreso de los Oiputados. (Proposiciones 
de Lev. Proposiciones no de Ley. Mociones 
y Comparecencias). 

Manejo V actualizaci6n de bases de datos 
parlamentarias en relaci6n con la tramitaci6n 
de iniciativas Legislativas y, no Legislativas 
del Congreso de los OiputaJos. 

Tramitaci6n de expedientes relativos al 
control del Gobierno por e! Congreso de los 
Oiputados. 

Introrlucci6n de datos parlamentarios en 
bases de datos. 

Manejo de Scanner e introducci6n V captura 
de informaci6n por medio de ordenador de 
imagen. 

Bllsqueda de documantaci6n parlamentaria. 

Elaboraci6n de dosieres de documentaci6n. 

Experiencia en ııS funci.ones 
~aracttrrsticas del püesto. 

Manejo de bases de datos, 
Correo electr6nico. 

Experiencia en las funciones 
caracterlsticas del puesto. 
especialmente f'!n el manejo 
de . scanner y la captura e 
introducci6n de informaci6n 
en imagen. 
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BOlETIN OFICIAl DEl EST ADO 

Analist8 funcion81 

Un.'idad. de . Servieios 
Eeon6mieos y Finaneietcis 

Jefe deServicio de' Gesti6n . 
Eeon6miea y Presupuestaria 

Unidad de Informatica 

23 I -Jefe de Seeci6n de Sistemas 
Inform4tieos 

. ' ..... 

: ci! 

Maclıid 

Madrid 

Madrid 

1:: 

20 847.716 a/c EX11 

26 1.146.768 AıB EX11 

24 1.044.264 A/8 EXll 

UNIX. INTERNET. X-400. 
X-500 y comunieaeiones •• 

Cursos en ınaterias 

presupuestarias y de 
contratəci6n. 

Adminıstrəei6n de sistemas UNIX, redes. 
Servicios.INTERNET, X-400 y ~-500. 

ColabOfar en la elaboraei6n del Presupuesto 
de,Gastos. con descripeI6n de proyectos de 
inversI6n, objetivos indieadores. ete .. 

/ 

Modifieaciones presupuestarias. 

, Experieneia en eontratos del Estado. 

Participaci6n en el diseno, desarrollo. 
implantaci6n y mantenimiento de 
aplic8cioı:ıes d. gesti6n. 

ApOY08 usuario. 

MERITOS ESPECIFIC()~ 
ADt:CUADOŞAıA$ 

CARACTERI$TICAŞ oe~ ~STO;: 

'--.. 

Conocimientos profundos de 
Administ~aci6n de Sisteməs 
UNIX. 

ControlE'S de acceso y 
Servicios en INTERNET. 

conocimientos profundos t:n 
X-400 y X-500. 

Programaı;i6n en lenguaje 
shel script y C para UNIX. 

Conocimıentos de WNW y' 
HTML. 

Experiencia en tecnicas 
presupuestarias. 

Capacidad organizativa y 
anəlftica. 

Conocimientos de 
inform6tica nivel de 
usuario. 

, 
Experiencia en sistemas 
UNIX y en desarrollo sobre 
gestiones de bəses de' datos 
relaciC'nales. 

Conocimientos en 
metodologfas de analisis. 
disefio e implantaci6n. 
especialmente METRI CA II. 
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CONSEJO DE 
ADM INISTRACION OEL 
PATRIMONIO NACIONAL 

Unidəd de Apoyo de lə 
, Q!.!!!!E.!! 

24 I Jefe del Ser~lcio de 
Comunicaciones 

Madrid 

I 

26 1.290.108 AıB EX11 

: ••• 1 •• : •• :: ••••• : ....... : ...... :..:: ..... : ... : •• 1 »i>:>i « •• : ........ /~'~~I::~Ii~fIO~ DEL PUESTO DE TRA6A.JO 

ATM, RDSI, Frame Relay. 
EOI. Sistemas de tiempo 
Real. 

Contro' e inventario de instalaciones y 
sisteməs informıiticos, de comunicaciones y 
de ccntrol y mando autom4tico. 

Elaboreciôn, informe y gesti6n de 
expedientes de adquisi-:i6n en el 4mbito de 
las tecnologras de la informaci6n. 

Reəlizaci6n de informes t6cnicos y auditorfas 
de sistemas de informaci6n. 

Elaboraci6n y desarrollo de proyectos de 
sistıımas de informaci6n con SGBO bajo 
entomos OOS, WJNOOWS Y UNIX. 

" Proporcionar soporte t6cnico y formaci6n a 
usuarios y personal de tecnologras de ·Ia 
informaci6n. 

M!ıııros fSPEC!F!COS· 
ADECUAOOS.A lAS ::.:' .• : .. 

cARACTEnlsTlCAS oıa.PUEsiô;: 

Pertenecer. a C~erpos de 
Sistema:; y iecr.clogrəs de !a 
Irıformaci6r< d~ la 
AJm:nistrac'6:ı del Eııtə·jo. 

Experiencia ~n 13 aaqulsici6n 
y gcsti6n de sistemas 
informıiticos y de 
terecomunicaciones. 

Experiencia en las diversas 
etapas del desarrollo y 
administraci6n de· s.istemas 
de informaci6n, 
progranıaci6n orientada a 
ob;etos Windows y SGBOR. 

Conocımientos de 
telecomunicaciones. 

Experierıcia y Conocimientos 
en si!> temas de col\lrol y 
mando automıHico. 

Experiencia en la instalaci6n 
de equıpam:ento. 

Experie"lciə fr. peqt;;enııs y 
medianas unidades 
inforlT'4ticaş. 

CLAVE EXı ı: T0005 LOS CUER~OS 0 ESCALAS DEL GRUPO 0 GRUPOS EXCEPTO LOS PROPIOS DE LOS SIGUIENTES SECTORES: DOCENCIA, INVESTlGACION, SANIOAO, SERVICIOS POSTALES Y TELEGiiAFiCO~, lNSTITl!CICNES PENIIENCIARIAS, 
TRANSPORTE AEREO Y METEOROLOGIA. 
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ANExo·n 

SOLICITUD DE PARTlcıpACION 

D. •••••••••••••••••• $ •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D.N.I. .ə •••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 

DO.micilio ..•.••.•.•.•...•..••.•...•..•...•...•..••................•.....•.••.••..• .wcalidad, ......... !it ••••••••••• ' •••••••••• 

Telefono oficial...................... Telefono particular ...........•...... COdigo Posta1 ......................... . 

SOLICITA partidpar «n el concurso Espedfico de Meritos convocado por Orden de 21 7le Didembre de 1.995del 
Ministerio de la Presidenda, a cuyo efecto aporta la documentadôn a que se refieren las bases de la convocatoria y reladona a 
continı«ıdon puesto/s a que aspira. 

En ••• •••••••••• • • . .• •••• .••••• ••••.••. • •• . .•• a de ~................................ de .•.... • ' ...•.. 

(Fimuı dellnt~,.~sado) 

. 
RELAClON POR ORDEN DE PREFERENCIA 

(Podm reladonane otro. puestus en laoJu conapleaıaıtariu) 

NUmero del 
Denominaci6n -

Puesto 

~ 

'. 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MlNISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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f_' ___ ~ ___ ~,, __ .' MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA ~ 

L-__ A~N_EX_O __ I_I_I __ ~I~. ______________________________ C_E~ __ I_F_IC_A_D_O_D_E __ M_ER_I_T_O_S ________________________________ ~I 

D./Dna.: 
Cargo: •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CERTIFICO: Que s~gun ~os antecp.dent~s obra~tes en este Centr~, el funcicnario abajo indicado ti€ne acreditados l~s siguientes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Ape LL i dos y Nombre: •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• D. N • 1 • : ••••••••••••••• 
Cuerpo 0 Eseala: ••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Grupo: •••• N.R.P.: ••••••••••••••• 0· •••••••• 

Administraei6n a la que pertenece: (1) ••••••••••••••••••••••••••• Titulaeiones Aeademicas: (2) 

,2. SITUACION ADMIlHSTRATIVA_. _"". 

o Servicio activo o ServiciQs eSPedales D Servieios eC.AA. 
Feeha traslado: •••••••••• 

o şus~nsi6n. firme defu~~iones: feeha termi
nacıon perıodo suspensıon: •••••••••••••••• 

[J Exe. voluntaria Art.29.3.Ap. ___ Ley 30/84 
Fecha cese servieio activo: •••••••••••• 

[J Excedeneia para ~L euidadode hijos, artfculo 29.4. Ley 30/84: Toma posesi6n 
ultimo destino def.: ••••••••• Fecha cese servicio activo: (3) ••••••••••••• 

D Ot ras si tuac i ones 

3. DESTHlO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4) 
Ministerio/Seeretarfa de Estado, Or-ganismo~ Delegaci6n 0 Dire:::ei6n Periferiea, Coıwnidad Aut6noma, Corporaci6n local: ••• 

Denominaei6n del Puesto: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 

Loeal idad: ••••••••••••••• ~ ••••..•••••••••••••• ' •••••••••••• Feeha toma posesi6n: ~ ••••••••••••• Nivel del Puesto: ........ . 

3.2. DESTINO PROVlS10NAl (5) 

a) Comisi6n de Servieios en: (6) ••••.•••••••••••••••••••••.• Denominaei6n del Puesto: •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Loealidad: •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• Fecha toma posesi6n: •••••••••••••• Nivel del Puesto: •••••••• 

b) Reingreso con earacter provisional en ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Loealidad: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fecha toma posesi6n: •••••••••••••• Nivel del Puesto:, •••••••• 

e) Supuestos previstos en el art.27.2. del Reg. de Prov.: 0 Por cese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresi6n del puesto 

4. MER1TOS (7) 

4.1.- Grado Personal: ••••••••••••••••••••••••••• Fecha consolidaei6n: (8) 

4.2.- Puestos desempenados exeluido el destino aetu~l: (9) 
Ti~ 

Denominaci6n Subd. fıral. 0 Unidad Asimilada Centro Direetivo Nivel C.D. (Anos,Meses,Dias) 

4.3. Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la eonvoeatoria: 
Curso Centro 

........................................................... le _ •• 

• ,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• it •••••••• " ••••• 

4.4. Antigüedad: Tiempo de servieios reconoeidos en la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 Local, hasta 1a fecha de publica
ei6n de la eonvocatoria: 

Adn6n. Cuerpo 0 Eseala Grupo Anos Mese:> Dias 

Total afios de servieios: (10) .... 1 

CERTIFICACION que expido a petiei6n del ınteresado y para que surta efecto en el concurso convoeado por •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• de feeha •••••••••••••••••••••••••••••••••••• B.O.E ................................. . 

OBSERVACIONES Al DORSO: Sl[] NO 0 (Lugar, fecha, firma y sello) 



BOE num>3 
~~------------

Miercoles 3 enero 1996 

Observaciones (11) 

(Firma y Sello) 

1 N S T R U C eıo N E S 

(1) Especificar la Administraci6n a la quepertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizandg las siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 
A - Auton6mica 
L - Local 
S - Seguridad Social 

(2) Solo cuando consten en el 'expediente, en otro caso, deberan acreditarse per et interesado mediante la 
docunentaci,ôn pertinente. 

(3) Si po_~ubiera transcurrido un anodesd~ la fecha del cese deber6 cumplimentarse et apartado 3.a) 

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

(5) SUpuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activ~, comisi6n de servicios, y los 
previstos en el art. 27 del Reglamenta aprobadc por R.D. 28/1990, de 15 de enero (8.0.E. del 16). 

(6) Si se desempenara un puestc en comisi6n de servicios se cunplimentaran, tambien, los datos del puesto 
al que esta adscrito con caracter definitivo el funcionario, expresados en el apar·tado 3.1. 

(7), Nosecumplimentaran los extremos na exigidosexpresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar ~ertificaci6n ex -
pedida por el Organo competente. 

(9) Los que,figuren en el expediente 'referidos a los ulti~s cinco anos. lü~ int~resados podran aportar ~n 
su caso, certificaciones acreditativas de las rest~ntes, servicios que hubieran prestado. 

~10) Si el funcionario completara un ana entre la fecha de ~Jblicaci6n de la convocatnria y la fecha de fi -
nalizaci6n del plazo de presentaci6n de instanc:as. deber~ hacerse constər en Observacıones. 

Ct1) Este recuadro 0 la parte na utilizada del mismo debera,cruzarse por la autoridad que certifica. 
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