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.109 ORDEN de 21 de dlciembre de 1995 por la que se 
convoca concurso de meriıos para proveer puestos de 
trabajo adscritos al" Mlnisterio de la Presldencla y 
Organismo aut6nomo Baletin Oficial del Estado. 

De acuerdo con 10 p,revisto en et amcul020.1.a) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funciôn Piıblica 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 Promoei6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Adıninistraei6n General del Estade, se convoca con
curso de meritos' para proveer puestos adscritos al Ministerio de 
la Presideneia y Organismo aut6nomo Boletin Oficial del Estado, 
con arreglo a las siguientes bases. &.uturizadas por la Secretaria 
de Estado para la Administraei6n PiıbUca. 

Bases de la coDvocatoria 

Primera..-Concursantes. . 1. Poddin participar en et concur-
50 los funcionarios de caiTera de la Admlnistraci6n del Estado 
que reunan los necesarios requisitos, cualquiera que sea su situa
ei6n administrativa, con las salvedadesque se hacen a continua
ei6n. 

1.1 Los funeionarios en activo que no bayan permaneeido 
un minimo de dos anos en el puesto de trabajo en que esfuvieran 
destinados con caracter definitivo, no podra.n concursar; queaando 
exceptuados de dicho periodo de permaneneia quienes tuvieran 
su destino en este Departamento u Organismos que dependan 
del mismo. . 

1.2 Los funcionarios en situaei6n de excedencia para et cui
dado de hijos s610 podrlın tomar parte en el concur~o si han trans
currido dos anos desde que tomaron posesi6n d~ dicho puesto; 
salvo que 10 tuvieran reservado en este Departamento u Orga
nismos dependientes del mismo. 

1.3 Los funeionarios en situaci6n de servieio en Comunidades 
Aut6nomas 5610 podran participar en et concurso si a la fina
liiaeian del plazo de presentaei6n de solicitudes han transcurrido 
dos anos desde su transfereneia 0 traslado a las mismas. 

1.4 Los funcionarios en situaei6n de excedencia voluntaria 
por interes particular 0 excedencia voluntaria por agrupaei6n, fami
liar, han de Ilevar al menos dos ano!. c:ontinuados en esa situaci6n 
para poder concursar. 

1.5 ' Los funcionario~ de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan 
reservados puestos en exclusiva no podrlın participar en el con
curso por tratarse de puestos de trabajo adscritos con carafter 
indistinto, salvo autorizaei6n del Ministe.rio para las Administra
eiones Piıblicas de confonnidad con et Departamento al que se 
hallen adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. ' 

Cuando 105 puestos convocados dependan del propio Depar
taınento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exdusiva, corresponderlıal inismo conceder lareferida auto
rizaei6n. 

1.6 Los funcionarios dedarados suspensos en firme no 
podran tomar parte en el concurso mientras dure la suspensi6n. 

2. Los funcionarios en servicio activo con adscripci6n pto
visional en este Departamento u Organismos que de el dependan. 

- saİvo 105 que se hallen en comisi6n de servicios, estarim obligados 
a participar en el presente concurso, si se. convoca el puesto al 
que fueron adscritos. 

Segunda.-Puestos de traba}o. 1. La!!: puest.os a proveer 
mediante el concurso, son 105 que en et Anexo 1 se relacionan. 

2. En el eitado anexo se haceq constar los datos referentes 
a cada puesto de trabajo, con 10S requisitos de grupo y cuerpo 
necesarios y, en su caso, la titulaci6nexigida; asi como los cursos 
de formaei6n y perfeceionamiento evaluables y las funciones carac·· 
teristicas con su puntuaei6n. 

Tercera.-Meritos. 1. Se valoraran los meritos de 105 con
cursantes que se resenan a continuaCı6n:; aplicandolos baremos 
que se' indican, con referenda a la' fecha q~e termine el plazo 
de presentaci6n de solieitudes. 

1.1 Los meritos especificos adecuados a las caracteristicas 
de cada puesto se evaluarlın hasta un ınaximo de cuatro puntos, 
atendiendo a la aptitud de 10S candidatos para desarrollar fun
ciones anlılogas a las que tengan sefialadas Ids puestos a que 
aspiren; calificandose a quienes acrediten haber desempefiado 

tales funciones con arreglo a la puntuaei6n asignada, en el ane
xo 1, a cada una de ellas. 

1.2 El grado personal consolidadose evaluara aplicando'una 
escala decreciente, desde un maximo de dos puntos a un minimo 
de veinte centesimasde punto; asignandose la maxima puntuaci6n 
al grado correspondiente al mas alto nivel del intervalo establecido 
para el grupo a que pertenezca el funcionario'y descontando veinte 
centesimas de punto ppr ca da grado de nivel inferior, respetando 
el indicado minimo, que se asignara hasta el mas bajo nivel de 
grado consolidado. 

·1.3 El trabajo desarrollado se evaluarlı hasta un maximo de 
dos ptintos, teniendo en cuenta el nivel de los puestos de trabajo 
desempenados durante 105 iıltimos einco anos y et tiempo de per
maneneia en los mismos; calificlındose con diez centesimas de 
punto cada mes de servicio prestado en puestos de nivel igual 
o superior y con cinco centesimas de punto cadames de servieio 
prestado en puestos de nivel inferior. 

1.4 Los cursos de formaci6n y perfeceionamiento incluidos 
cn el Anexo 1, se evaluaran hasta un maximo de dos puntos; cali
ficandose con cincuenta centesimas de punto cada uno de los 
cursos senalados. 

1.5 La antigüedad se evaluara hasta un maximo de dos pu'n
tos, a rawn de diez centesimas de punto por ano completo de 
servieios reconocidos;sin que puedan computarse mas de una 
vez los servicios prestados simultaneamente. 

2. Para tener opci6n a cualquier puesto a que aspiren, los 
concursantes han de' alcanzar un minimo de einco puntos en 'la 
valoraci6n total de sus meritos. 

Cuarta.-SoliCıtudes. 1. Las solicitudes para participar en el 
concurso se acomodaran al modelo que figura como Anexo ii y 
habran de presentarse en el Registro General del Ministerio de 
la. Presidencia (edificio INIA, Complejo de La Moncloa, Madrid) 
o en los Registros a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiın, dentro del plazo de quince dias 
habiles, a contar del sigui~nte al de la publicaci6n de la con
vocatoria en el «Boletin Ofieial del Estado». 

2. Por razoneS de convivencia familiar postran condicionarse 
las solieitudes de dos concursantes, en elsentido de que se tengan 
por anuladas si ambos no obtienen plaza en el mismo concurso 
y municipio; los funcionarios que se acojan a esta petiei6n con
dicional deooran côncretarlo en su instancia y acompanar foto
copia de la petici6n del otro funcionario. 

Quinta.-Documentaci6n. 1. Los concursantes deberim tin ir 
a su solicitud cuantos documentos hayan de ser tenidos en cuenta 
o aportarlos, en todo caso,. dentro del plazo senalado en el apar
tado primero de la base anterior. 

2. Tendrim que acreditarse mediante certi6cacion, ajustada 
.al modelo que flgura como Anexo III, los diversos extremos a 
que la misma se refiere;· dicha certificaci6n ha· de ser expedida 
por la Subdirecci6n General 0 Unidad asimilada competente, en 
materia de personal, del Departamento u Organismo que corres
ponda. 

3. Los certi6cados que se aportenpara justificar que se han 
desempenado las funciones caracteristlcas' del puesto a que se 
aspira, habran de expresar con claridad yprecisi6n tales funeiones 
y deberan estar expedidos 0 visados por el titul ar de la Unidad 
administrativa que tenga facultades para hacerlo. 

4. Cualquier otro documento justiflcativo, de particulares que 
pretendan acreditarse, ha de tener caracter fehaeiente, debiendo 
constar con claridad quien 10 autoriza·..Q expide. 

Sexta.-Comisi6n de valoraci6n. 1. Califlcara' los meritos de 
105 concursantes Una Comisi6rt de valoraei6n constituida por seis 
miembros designados por la autoridad convocante, que tambien 
nombrara de entre ellos al Presidente y al Secretario; al menos 
uno, de dichos miembros, sera designado a propuesta de la Direc
eion General de Servicios. 

2. Asimismo, podran formar parte de la Comisi6n hasta cinco 
representantes de tas Organizaeiones Sindicales mas representa
tivas, y las que cuenten con mas del 10 por 100 de representantes 
en elconjunto de las Administraciones Piıblicas. 

3. Los miembros titulares tendran suplentes que, en su caso, 
les sustituiran con voz y voto; unos y otros deberlın pertenecer 
aı grupo de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 105 puestos 
ofertados. 

4. La Comisi6n podra soUcitar autorizaci6n para <ıue, en sus 
tareas, colaboren expertos con voz pero sin voto. 
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Septima.-Propuesta de adjudlcaci6n. 1.. La Comisi6n de 
valoraci6n prQpondraque se adjudique. cada puesto de trabajo 
al candidato que haya obtenido mayor puntuaci6n, nq pudiendo 
obtener plaza 105 concursantes que no alcancen la puntuaci6n 
minima exigida en el apartado 2 de la base tercera, ni dedararse 
desierlas plazas solicitadas por aspirantes que hayan superado 
dicha puntuaci6n, salvo en tas supuestos en que. como conse
cuencia de una reestructuraciön 0 modificaci6n de tas correspon
dientes relaciones de puestos de trabajo. se hayan amortizado 
o modificado en sus caracteristicas funcionales, organicas 0 retri· 
butivas. 

2. Si el concursante aspirase a mas de Un puesto de tra,bajo 
y sus calificaciones le perrnitieran acceder a varios de ellos, se 
le adjudicanı aqu~1 que figure en primer lugar en su soiicitud. 

3. En caso de tener igual puntuaci6n varios aspirantes a una 
misma plaza, se dara prioridad al que tuviera mejor calificaci6n, 
en 105 distiı:ıtos meritos, siguiendo el orden estahleddo en la base 
tercera; si persistiere la iguClildad, se acudira a la fecha de ingreso 
comofuncionario de' carrera en eı Cuerpo 0 Escala desde eı que 
se concursay en su defecto alnumero obtenido en eI proceso 
selectivo. 

Octava.-Resoluci6n. 1. Et concurso se resolvera por Orden 
mhıisterial, que se publicara en el «Boletin ORdal del Estado»), 
en el plazo de tres meses desde el dia siguiente al de La finalizaci6n 
de la presentaci6n de instancias; haciendo constar J.os puestos 
que se adjudican y aquelIos en los que se cesa, 0 la situaci6n 
en que se hallare el funcionario si no estuviera en servicio activo, 
asi como los correspondientes datos personales y administrativos 
de iq.s interesados. 

2. Los destinos adjudicados sera~ irrenundables. salvo que, 
antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubicre obtenido 
mediante convoc.ətoria piıblica otro destino por el que se prefiera 
optar. 

3. La adjudicaci6n de los puestos tendra caracter voluntario, 
na generando derecho al abono de indemnizaCı6n declase alguna, 
sin perjuicio de las cxcepciones previstas eo el regimen de indem-
nizaciones por razon de servicio. . 

Novena~-Tama .de posesf6n. 1. EI plazo para tomar pose-
·si6n del destino obtenido sera de tres dias habiles si no imp1ica' 
cambio de residencia del fundonario. 0 de un mes si comporta 
cambio de residencia 0 cı re>.ingreso al servicio adivo. El plazo 
de toma de posesi6n empezara il contarse a partir del dia siguiente 
al de) cesc, que deberlı efeduarse dentro de los tr~s dias hlıbiles 
siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del concurso en el 
«Boletin Oficial del Estado». Si la resoiuci6n comporta el reingreso 
al servicio activo,el plazo de toma de posesi6n debe.ra computarse 
desde dicha publicaci6n. 

2. EI ç6mputo de los ·plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 penİıisos 0 Iicencias que hayan sido concedidos a 
ios interesados, salvo que por causas justificadas eI 6rgano con~ 
vocante acuerde suspender ci disfru.te de los mismos. 

D~cima.-Adiciona'. 1. De acuerdo conel articulo 14 de la 
Constituci6n espaiıola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, la Administraci6n Publica Ileva a.cabo una politica de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere 
al acceso al empleo, a Ja formaci6n profesional y a las condiciones 
de trabajo. 

2. La presente convocatoria y los actos derivadosde la misma 
podrlın ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimicnto Administrativo Comun. 

. Madrid, 21 dediciembrede 1995.-P. D. (Orden de 1 deoctubre 
de i 993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

ANEXOI 

Kel.don de puestos de trabajo 

Numero de puesto: 1. Denominaci6n: Direcci6n General del 
Secretariado del Gobiemo; Unidad de Apoyo; Auxiiiar de Infor-

matica N14. Dotaci6n: Una. Provincia y localidad: Madrid. Nivel 
complemento de destino: 1"4. Complemento especifico: 221.724. 
Grupo: D. Cuerpo: EXl L Funciones caracteristicas: Manejo de 
bases de datos;manejo de procesador de. text06 y preparaci6n 
de expedientes para reuniones de 6rganos colegiados. Meritos 
especificos adecuados a tas caract~risticas de) puesto: Experiencia 
en manejo de bases de datos (puntuad6n: 2); experienda en tra
tamiento de textos (puntuaci6n: 2).-

Numero de puesto: 2. Denomina,ci6n; Secretaria General Tec
nica; Vicesecretaria General Tecnica; Auxiliar de Informiıtica N12. 
Dotaci6n: Una. PrQvincia y locafidad: Madrid. Nivel oomplemento 
de destino: 12. Complemento especifico: 178.572. Grupo: D. 
Cuerpo: EX11. Funciones caracteristicas: Archivo y documenta
ci6n; tareas mecanografıcas y administrativas; grabaci6n de datqs 
y . manejo de terminales de ordenador. Meritos especificos ade
cuados a las caracteristicas del puesto: Experiencia en funciones 
caracteristicas del puesto . (puntuaci6n: 2); experiencia en trata
miento de textos(puotuaci6n: 2). 

Numero de puesto: 3. Denominaci6n: Secretaria Geneı:dl Tec
nica; Vicesecretaria General Tecnica; Auxiliar de Informatica Nio. 
Dotaci6n: Una. ProvinCia v localidad: Madrid. Nivel complemento 
de destino: 10. Complemento espedfico: 178.572. Grupo: D. 
Cuerpo: EX11. Fundones ~:aracteristicas: Tareas mecanograficas 
y administrativas; grabad6n de datos y manejo de terminales de 
ordenador. Meritos esp~dficos adecuados a las caracterısticas del 
puesto: Experiencia en ·.fundones caraderisticas del pue~tu (pun-, 
tuaci6n: 2); experienda en iratamiento de textos CEO ;'puntua
don: 2). 

Numero de puesto: 4. Denominaci6n: Direcci6n General de 
Servicios; Oficialia Mayor; Auxiliar de Informatica NI0, Dotaci6n: 
Una. Provincia y 10ca1idad: Madrid. Nivel complemento de destino: 
10. Complemento espedflco: 178.572. Grupo: D. Cuerpo: EX11. 
Funciones ca!1ideristicas: Registro y recepci6n de documentos; 
conocimientos baskos de informatica y tratamiento de textos. 
Meritos especificoz· adecuados a las ır;aracteristicas del i>uesto: 
Experiencia en regis":rcde documentos (puntuad6n: 2); conoci
miento y nianejc de tratamientQs· de textos y bases de datos (pun
tuaci6n: 2). 

Niımero de puesto:S. Denominaci6n: Direcci6n G\-!neral de 
Relaciones con el CongTeso de los Diputados; Subdirecciôn Gene
ral de Relaciones con eı Congreso de los Diputados; Auxiliar de 
·Inforrnlıtica N12. Dotaci6n: Una. Provincia y localidad: Madrid. 
Nivel .complemento de dp..stino: 12. Complemento especifico: 
178.572. Grupo: D. Cuerpo: EXl1. Funciones caracteristicas: Gra
baci6n, busqueda y archivo ofimlıtico de datos parlamentarios. 
Apoyo a la tramitaci6n administrativa de las iniciativas aei Con
greso de los Diputados; manejo de tratamiento de textos y correo 
electr6nico. Meritos espedficos. adecuadosa las caractensticas 
de} puesto: Experiencia cn tratamiento de textos y manejo de 
correo electr6nico (puntuacion: 4). 

Numero de puesto: 6. Denominaci6n: Boletin Ofleial del Estado; 
Jefe de Negociado N14. Dotad6n: Dos. Provincia y localidad: 
Madrid. Nivel complemento de destino: 14. Complemento espe
cifico: 65.040. Grupo: C/D. Cuerpo: EX11. Funcfones caracte
risticas: Organizaci6n del trabajo de auxiliares de oficina, redac
ci6n de escritos y tramitacion deexpedientes. Meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas de! puesto: Conocimientos de ofi
matica' con expresa referencia aWordperfect 5.1 (puntuacion:. 4). 

Numero de puesta: 7> Denominaci6n: Boletin Oficial de! Estado; 
Grabador N10. Dotaci6n: Una. Provincia y localidad: Madrid. Nivel 
complemento de destino: 10. Complemcnto especifico: 178.572 . 
Grupo: D.' Cuerpo: EXl1. Funciones caracteristicas: Manejo de 
perifericos informaticos. Meritos especificos adecuados a tas carac
teristicas del puesto: Experiencia en eı rnanejo de sistemas infor
maticos (puntuaci6n: 4). 

Clave EX11: Todos los Cuerpos 0 Escalas de! grupo, excepto 
los propios de los siguientes sectores: Docencia, Investigaci6n, 
Sanidad, Servicios Postales y T elegraficos. Instituciones Peniten

. ciarias, Transporte Aereo y Meteorelogia. 



'130 Miercoles 3 enero 1996 Boe:'num.3 

ANEXO II 

SOLIClTUD DE PARTICIPACION 

D. • ••• e ••• ot ............. ~ ••••• • ...... ı:ıı ••• Iıl ••• ~ ••••••••••• I't ••••••••••••••.••••••••••••• D. N.I. . ............................... . 

Domicilio ......................................................................... Localidad .............. ', ............... . 

Telefono oficial...................... Telefono panicular .................. C6digo Postal .... ~ ..... , ..... , ......... . 

SOL1CITA participar en el concurso de Meritos convocado por Orden de 21 de , Diciembre de L995 del 
Jr:inisterio de la Presidencia. a cuyo efecto aporta la documentacion a que se refieren la.s bases de la convocatoria )' relaciona a 
continuad6n puesto/s a que aspira. 

En .•..•..••............... , ..•....• ," •....... a .••...... , ... de •...........•........•.•.....•.•. de ....•.••.•... 

(Finna del interesado) 

RELACION POR ORDEN DE PREFERENCIA 
(}'OdniD relaci()Darse olros puestos eD hojas complementarias) 

. , 

Numero del 
Denominaci6n 

Puesto -

~ 

, 

-, 
.--' 

i I 
ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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I MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA I 

[ ANEXO III II~ __________________________________ C_ER_T_I_F_IC_A_O_O_D_E __ M_ER_I_T_O_S ________________________________ ~ 

O./Ona.: 
Cargo: •••.•.••••.•••••••••••.•••••••••.•.••••• ~ •....••...•.•...•••••. _ •••••••••••.•••...•••..•.••• , ••••••••••••••••••••.••..•.. 
r.ERTIFICO: Que segvn los antecedentes obrantes t:n este Cerıtrt), el fundonario aba}o indicado tien~ :ıcreCitado~ tos siguieiıtes 
extremos: 

1. OATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: ••••••••••••••••••••••••..•..••••••••••.••• ~ •••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••• D.N.I.: ••• ~ •••••••.••• 
Cuerpo 0 Escala: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Grupo: •••• N.R.P.:., ••. : •••••••••••••••••• 
Administraciôn a la que pertenece: (1)~ ... ~ ....•.•...•.....•..... Titulaciones Academicas: <2: ...••.•....••. : .••••••••.•...• 

2. SITUACION AOMINISTRATIVA 

D Servicio activo 0 Servicios especiales 

o Exc. voluntaria Art.29.3.Ap~_i.ey 30/84 
Fecha cese servicic ;edvo: •••••••••••• 

i 0 Otras situaciones 

3. DESTlNO 

3.1. OESTINO OEFINITIVO (4) 

D Servicio~ eC.AA. 
~echa traslado: •••••••••• 

[] Sus~~nsi6n.firme de fu~iones: fecha termi
nacıon perıodo suspensıôn: •••••••••••••••• 

o ~xc~encia ~ra el cuidado de hijos, artfculo ~9:4. Le~ 30/84: Toma posesi6n 
ultll00 destıno def.: ••••••••• Fecha cese serV1ClO actıvo: (3) ••••••••••••• 

Ministerio/Secretarfa de Estado, Organismo, Oelegaciôn o'Oirecciôn Periferica, Comunidad Autônorna, Corporaciôn Local: 

Oenomi nac i ôn del Puesto: ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••.••••••.•••••••••••••..•.. 
Localidad: •••••••••••••••••••••••.••.••.•••••••••.••••••• Fecha toma posesi6n: •.•.•••••••••• Nivel del Puesto: •••••..• 

3.2. DESTlNO PROVISIONAL (5) 

a) Comisiôn de Servicios en: (6) .. , ......•••••.••.•.•••.•... Denominaciôn del Puesto: •••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Localidad: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fecha toma po~esiô~: •••••••••••••• Nivel del Puesto: •••••••• 

b) Reingreso con caracter provisionat en •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~ •••••••••••••••••• 
Localidad: ••••••••••••••••••••• , •••.•••••••••••••••••• Fecha toma posesi6n: •••••••••••••• Nivel del Puesto: •••••••• 

c) Supuestos previstos en et art.27.2. del Reg. de Prov.: [] Por cese 0 remoci6n del puestc [] Por supresi6n del puesto 
I 

4. MERITOS (7) 

4.1.- Grado-Personal: •••••••••••••••••.••••••••• Fecha consolidaci6n: (8) 

4.2.- Puestos desempenados excLuido el destino actual: (9) 

Oenominaciôn Subd. Gral. 0 Unidad Asimilada Centro Directivo 
Ti~ 

Nivel C.D. (Anos,Mese~,Dias) 

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

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Autônoma 0 Local, has ta la fecha de publica
ci6n de la convocatoria: 

Actn6n. Cuerpo 0 Escala Grupo Anos Meses Dias 

Total aflos de servh:ios: CO) 

CERTIfICACION que expido a peticiôn del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por •• ~ ••.•••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• de fecha ••••••••••••••••••••••• A ••••••••••••• B.O.E ••••••••••••. , •••••••••••••••••••• 

OBSERVACIONES AL DORSO: SI[] NO D (l.ugaı', fecha, firma' y sello) 
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Observacianes (11) 

(F i rma y Sello) 

1 N S T R U C C ı 0 N E S 

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

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

(2) Solo cuando consten en el expediente, en otro caso, ~eberan acreditarse por el interesado mediante la 
documentaci6n pertinente. 

'(3) Si no hubiera transcurrido un ana desde la fecha del cese debera cumplimentarse el apartado 3.a) 

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

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios, y los 
prev;stos bn et ::.ırt. 27 del Reglamento aprobado pc..r R.D. 28/1990, de 15 de enero (B.O.E. del 16). 

(6) Si se desempenara un puesto en comisi6n de serV1ClOS se cumplimentaran, tambien, tos datos del puesto 
al que esta adscrito con caracter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n ex -
pedida por el Orgğno competente. 

(9) Los que figurpn en et expediente referidos a los ultimos cinco anos. Los interesados podran aportar en 
su caso, certificaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si el funciunario completara un ana entre la fecha de publicaci6n de L~ convocatoria y la fecha de fi -
nalizaci6n del Pl8Z0 de presentaci6n d~ instancias, debera hacerse constar en Observaciones. 

(11) Este rec\.Jad • .;,. LI la par-te rıo utitizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 


