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Comunidad Aut6noma d·~ Gaa::ia 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justici'l -d~ qalicia: Una plaza 
de Abogado FiscaL. 

Adscripci6n Permanente de Viga da la Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra: Una plaza .le Ab093do Fiscal. 

Comunid'iJd de Madrid 

Fiscalia del Tribunal Superior de Just:cia de la Comunidad de 
Madrid: Una plaza de Abogado Fiscal. 

Adscripci6n Permanente de Alcahi de Henares de la Fiscalia 
del Tribunal Superior de Justicia de ili Comunidad de Madrid: 
Una plaza de Abogado Fiscal. 

i 

Comunidad Valel1dana 

Adscripci6n Penrıanente de Alcoy de Ld Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Alicante: Una plaza de Ab6gado Fiscal. 

Pais Vasco 

Adscripci6n Permanente de Barakalda de la Fiscalia del Tri
bunal Superior de Justicia del Pais Vasco: Una plaza de Abogado 
Fiscal. 

EI concurso se sujetara a las siguientes bases: 

Primera.-Las solicitudes de los aspirantes, dirigidas a la Secre
taria de Estado de Justicia, por condudo de su Jefe inmediato, 
se presentaran ante este ultimo, dentro de jos diez dias naturales 
siguientes al de la publicaci6n de la pn"se.112 Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Segunda.-En las instancias los solidtani2s consignaran: 

a) Nombre, apellidos, categoria en la carrera, antigüedad, car
go que desempefian, con expresion de las fechas en que fueron 
nombrados y tomaron posesi6n de los mismos. 

b) Destino al queaspiran y, cuando sean varios, orden de 
prelaci6n segun sus preferencias. 

c) Que, en caso de ser nombrados para el destino 0 destinos 
a que aspiren, no incurriran en alguna de/tas incompatibilidades 
que establece el articulo 57 de la Ley 50/1981. 

Las peticiones que se formulen en forma condicionada, 0 no 
aparezcan redactadas con daridad suficiente, c.areceran de validez. 

Tercera.-No podran tomar parte en ld concurso: 

a) Los miembros del Ministerio Fiscal en quienes no concurran 
tos requisitos establecidos para cada caso. 

b) Los trasladados en aplicaci6n de 10 dispuesto en los arti
culos 39.3 y 40 de la Ley 50/1981, respecto de las Fiscalias 
donde estaban destinados mientras subsistan las causas que deter
minaron el traslado. 

c) tos electos para un destino que hubiera sido solicitado 
por ellos. 

d) Los suspensos, mientras la suspensi6n no se levante. 
e) Los que lleven menos de un afio, contado desde la fecha 

de posesi6n, en plaza a la que hubieran accedido v.oluntariamente. 

Cuarta.-Los Fiscale~ Jefes de los Tribunales Superiores de Jus-
. ticia y. de las Audiencias, una vez consignada en las solicitudes 

la fechade la presentaci6n, tas remitiran sin dilaci6n al Fiscal 
Generaldel Estado, y al dia siguiente de terminado el plazo de 
presentaci6n de instandas, comunicaran al Fiscal General C:lel Esta
do telegraficamente el numero de instancias presentadas 0 el hecho 
de no haberse.presentado ninguna: 

Quinta.-Dentro de los ocho dias siguientes al del vencimiento 
del plazo para solicitar las plazas vacantes, el Fiscal General del 
Estado convocara al Consejo Fiscal, para que emita el informe 
correspondiente en relaci6n con la resoluci6n del concurso, y una 
vez evacuado elevara a este Ministerio la propuesta de los nom
bramientos que procedan, a la que acompafiara tanto las instancias 
presentadas como los informes del Consejo Fiscal. . 

Sexta.-Recibidas las propuestas de riombrariıiento, este Depar
tamento las elevara al Consejo de Ministros 0 resolvera direc
tamente, segun procediere, de confonrıidad con 10' dispuesto en 
el articulo 38 de la Ley 50/1981. 

Septima.-En aplicaci6n de 10 establecido en la regla cuarta 
de la disposici6n transitoria primera del Real Decreto 391/1989, 
de 21 de abril, las plazas induidas en el apartado II «((plazas vacan
tes a proveer por Fiscales de la segunda 0 tercera categorias») 
que hubieran de quedar desiertas por falta de solicitantes, senın 
adjudicadas, en la Orden de resoluci6n del concurso, al Abogado 
Fiscal' 0 a los Abogados Fiscales mas antiguos en el escalaf6n 
que estuvieran destinados en la Fiscalia 0, en su caso, en la ads
cripci6n permanente a las que dichas plazas pertenezcan. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), la Secretaria de Estadö de Justicia, Maria Teresa Fer
oandez de la Vega. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 22 de diciembre de ı 995, del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientijicas, por la que 
se convt>ca concurso especijico para la provisi6n de 
puestos de trabajo vacantes en esta instituci6n para 
el grupoA. 

Vacantes puestos de trabajo en este organismo, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde llevar a efecto por 
~i procedimiento de concurso, de conformidad con 10 ~stablecido 
en la articulo 20.1, a) de la Ley 30/1984, de2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, y et Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso' del Perşonal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado, y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ci6n General del Estado y de conformidad con la Directiva comu
nitaria de 9 de febrero de 1976, de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, a la formaci6n 
profesional y a las condiciones de trabajo, y de acuerdo con la 
Orden del 9 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 18), 
por la que se delegan las atribuciones en el Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, resuelve: 

Convocar concurso para la provisi6n· de los puestos que se 
relacionan en el anexo 1 de esta Resolud6n, con arreglo a las 
siguientes 

1. Bases de convocatoria 

Primera.-La presente convocatoria se dirige a los funcionarios 
de carrera de la Administraci6n General del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de İa Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a los Cuerpos 0 Escalas clasificados e'n los grupos comprendidos 
en el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal sanitario, 
de Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias, 
sin perjuicio de las limitac.iones de puestos de trabajo . 

Segunda.-1. Podran participar los funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaci6n admi
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que se encuentran en adscripci6n 
provisional en este organismo, si se convoca el puesto al que 
fueron adscritos, y los que esten en situaci6n de excedencia for
zosa, a quienes se les notifique el presente concurso. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servicio 
en Comunidades Aut6nomas, s6lo podran tomar parte en el pre
sente concurso si han transcurrido dos. afiös desde la toma de 
posesi6n de su ultimo destino definitivo. 

4'~ Los funcionarios con destino definitivo s6lo podran par
ticipar si han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 
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de su 61timo destino, salvo que se de alguno de los supuestos 
siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabajo en el ambito de la Secre
. tarla de Estado de Universidades e Investigaci6n. 

. b) Que hayan sido removidos del puesto' detrabajo obtenidb 
por el procedimiento de concurso 0 de libre designaci6n. 

c) Que hava sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempenando. . . 

5. Los funcionarios en situaci6n.de excedencia para el cuidado 
de hijos, s610 podran participar si en la fecha de terminaci6n del 
plazo deeresentaci6n de instancias han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del iıltimo destlno obtenido, salvo que 
se de alguno de los supuestos del apartado 4 anterior~ 

6. Los' funcionarios en situaci(m de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar, 
s610 podran participar si llevan mas de dos anos en dicha situaci6n. 

7. La İecha de referenciapara el cumpİimiento 'de los requi
sitos exigidos y la posesi6n de los meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

11. Presentaci6n de solicitudes 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte'en este concur
so, dirigidas a'la Subdirecciôn General de Recursos Humanos del 
Consejo Superior de Investigaciones. Cientificas, se' ajustaran al 
modelo publicado como anexo 11/1 de esta Resoluci6n y se pre
sentaran, en el plazo de quince dias habiles, a contar del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı, en el Registro General del Consejo Superior 
de InvestigacionesCientificas (calle Serrano, 117,28006 Madrid), 
o en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley' de 
Regimen 'Jurldico de las Administraciones P6blicasy del Proce
dimiento Administrativo Com6n. 

2. Cada uno de .Ios furicionarios participantes' podra solicitar, 
por orden de preferencia, los puestos vacantes que se incluyen 
en el anexo 1, siempre que re6nan los requisitos exigidos para 
cada puesto d~ trabajo, asi como la documentad6n que hu~iera 
de acompaiıar, adaptandose a los modelos 11/2 y 11/3 respecti-' 
vamente. 

3. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podran instar en la solicitud de vacante 
la adaptaci6n del. puesto 0 puestos solicitados que no suponga 
una modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaci6n. 

La procedencia de la adaptaci6n del, puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad del soli9tante, q!le no suponga detri
mento para la organizaci6n, asi como, en su caso, lacompati
bilidad con el desempeİ\o de las tareas y funciones de! puesto 
en concreto, seran apreciadas por la Comisi6n de Valoraci6n a 
propuesta del centro directivo donde radica el puesto, la cual podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria, asi como el dictamen de los 6rganos tecnicos 

. correspondientes. 
4. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que, 

antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubiere obtenido 
otro destino mediante convocatoria p6blica. 

III. Meritos 

Cuarta.-1. EI presente concurso especifico consta de dos 
fases: 

Fase primera: Valoraci6n de los meritos generales. La valo
raci6n mAxima de esta primera fase no podra ser superior a 15 
puntos. 

Fasesegunda: Comprobaci6..n y valoracion de los meritos espe
cificos adecuados a las carac.teristicas de cada puesto 'que se men
cionan en la misma base. La valoraci6n maxima de esta segunda 
fase, podra llegar hasta 7 6 10 puntos, eo funci6n de la exigencia 
como merito de presentaci6n de Memoria. Teniendo en cuenta 
que esta no podra valorarse en mas de 3 puntos. 

La Memori.a para aquellos puestos que asi se exija, consistira 
en un analisis del puesto de trabajo y de los requisitos, condiciones 
y medios necesarios para su desempeno, a juicio del candidato, 

en base a la descripci6n del puesto contenido en el anexo 1, con 
una extensi6n maxima de cinco folios. 

Para poder obtener unpuesto de trabajo en el presente eon
curso~ habra de alcanzarse una puntuaciôn minima de 2 puntos 
en la primera fase y una puntuaci6n minima del 50 po.r 100 en 
la segunda. Los participantes que en la primera fase no o~tengan 
la puntuaci6n minima exigida; no podran pasar a la segunda. 

Los meritos se valoraran con' referencia a la fecha de cierre 
del plazo de presentaci6n de instancias. 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

Fase primera: Meritos ~nerales: 

1.1 La val.oraci6n del grado personaJ. 

1. 1.1 EI grado personal consolidado se valorara en' relaci6n 
con el nivel de los puestos de trabajo a los que se concursa, hasta 
un maximo de 5 puntos, seg6n la distribuci6n siguiente: 

Por un grado petsonalsuperior al nivel. del puesto de trahajo 
que se solicita: 5 puntos. 

Por un grado personal igual al nivel del puesto de trab~jo que 
se solicita: 3 puntos. 

Por un' grado personal inferior alnivel del puesto de trabajo 
q~e se soli.cita: 2 puntos. 

1.2 Valoraci6n del trabajodesarrollado. 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del. puesto de 
trabajo actualmente desempeiiado se adjudicara hasta un maximo 
de 5puntos-distribuidos de la forma siguiente: 

Por el desempeno de un puesto de trabajo de nivel superior 
de" puesto al que se concursa: 2 puntos. 

Por el desempeno de un puesto de trabajo de igual nivel 
o inferior en UDO odos niveles al del puesto al que se con
cursa: 5 puntos. 

Por el desempeno de un puesto cİe trabajo inferior en tres 0 
mas niveles ar del puesto de vabajo al que se concur~a: 3 puntos.· 

A estos efectos, quienes esten desempenando un puesto de 
trabajo sin nivel de complemento dedestino, se entendera que 
estan' desempenando unpuesto de ı)ivel minimo correspondiente 
al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Por el 'desempeno de un puesto de trabajo en orga
nismos p6blieos de investigaci6n, se incrementara en 0,25 puntos' . 
por ano has~a un maximo de 2 puntos. 

1.3 Antigüedad:' 

La antigüedad se valprara hasta un maximo de 3 puntos, de 
acuerdo con el .si~uiente criterio': . 

Por cada ano completo de servicio en la Administraci6n a raz6n 
de 0,,15 puntos. . 

A estos efectos se computaran los servicios prestados previos 
al ingreso en e1 Cuerpo 0 Esca1a, 'expresamente reconocidos al 
amparo de 10 dispuesto en la Ley 31/1965, de 24 de mayo; Decreto 
610/1968, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de diciembre. 

En cualquier momento del proceso se podia recabar de 105 
interesados cuantas aclaraciones se estimen pertinentes para la 

. corrtprobaci6n de aquellos meritos que hayan alegado. 

Fase segunda: Meritos especificos: 

2.1 Se valoraran los meritos especificos adecuados a las 
caracteristicas de cada uno. delos pue·stosque se deterrrilnan en 
el an exo 1. Se podraq alegar: Titulaciones academicas, çursos, 
diplomas, publicaciones, conocimientos profesionales, exp~en
cias 0 permanencia en un determinado puesto, etc., siempre que 
se acrediten döcumentalmente mediante las pertinentes certifica
ciones, justificantes 0 cualquier ~tro medio admitido. 

ıv. Solicitudes, requisitos y documentaci6n 

Quinta.-1. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan 
cumplirs'e por los interesados a la fecha de finalizaciôn del plazo 
de presentaci6n de instancias. 

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Esc'alas del mismo 0 distinto grupo de los incluidos en el a~exo 1, 
s610 podran participar el'ı el'presente concurso desde uno de ellos. 
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La certifi'cad6ri /ii'; ciue~ Ilace mehci6n la base sexta debera referirse 
a los requisitos y meritos correspondientes a dicho Cuerpo 0 

Escala. . 
3. En caso de estarinteresadosetı las vacantes que se anun

cian para un mismo municipio dbs funcionarios, por razones de 
convivencia familiar, aunque pertenezcan a distinto Cuerpo 0 Esca
la, podrlmcondıcionar supetici6n al hecho de que ambo! obtengan 
destino en.el mismo conturso 'y 'en el mi5nlO municipio, enten
diendose, en: caso contrarıo, anulada . la, . petici6n efectu~da' por 
ambos. Quienes se acojan a esta petici6ncondicional deberan 
acompafiar a su instanciafotocopia 'de 'Ia petici6n' delotrofun-
cionario en la misma coilvocat~ria; , 

Sexta.~1.L()s meritos a quese refiere la base cuarta apar
tado 1, asi como los requisitos imprescindibles~deberan ser acre
ditados por certificado en copia del modelo que figura como 
anexo III. . , . , 

Este certificado debera serexpeclidopor laSubdirecci6n Gene
ral competente en materia de pers,!nafde 10s Departamentos min is
teriales 0 la Secretaria General 0 similat de l$organJsm05 ,aut6-
nomos, si se trata de funcionarios destinados en Servicios Cen
trales. 

Cuando se trate de funcionarios destinados en servicios. peri
fericos de ambito regional 0 prQvincial, seran expedidos por las 
Secretarias Generales de las Delegaciones de Gobierno 0 de los 
Gobiernos Civiles en los terminos que determina el articulo 11 
del Real Decreto 2169,/1994, de 28 de noviembre, con excepci6n 
de los funcionarios destinadosen las Direcciones provinciales de 
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 
en cuyo caso, la certificaci6n corresponde al Director Provindal 
o Tesorero teiritorial. 

Las certificaciones de los funCıonarios destinados en el Minis
terio de Defensa seran expedidas, en todo caso, por la Subdi
recci6n General de Personal Civil del Departafdento. 

Respecto al personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debera 'ser expedida por la Direcci6n General 
de la Funci6n Piıblica de la Comunidad u· organismo similar 0 

bien por la Consejeria 0 DepartaiT*nto correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de cara,cter departa-
mental. " . 

Respecto a los funcionarios que se encuentren' en la situaci6n 
administrativa de excedencia voluntaria y procedentes de la situa
ci6n de suspensi6n firme de funciones, la certificaci6n sera expe
dida por la Unidad de Personal del Departamento al que figure 
. adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por la Direcci6n General de la Fun
d6n Piıblica, si pertenece a Cuerpos ildscritos a la Secretaria. de 
Estado para la Administrad6n Piıblica 0 a Escalas,a extinguir, 
de AISS. En el caso de los excedentes voluntarios pertenecientes 
ci las restantes Escalas de los organismos aut6nomos, la certi
ficaci6n sera expedida por la Unidad de Personal del Ministerio 
donde tuvieran su iıltimo destino. 

Los funcionarios procedentes de la situaci6n de suspensi6n 
firme de funciones, de excedencia voluntaria del apartado c) del 
articulo 29.3 de la Ley 30/1984 y de excedencia para el cuidado 
de hijos, acompaiiarail a su solicitud decIaraci6n de no haber 
sido separado del servicio en cualquiera de tas Administraciones 
Piıblicas ni hall~rse inhabilitado para cargo piıblico. ' 

V. Valoraci6n de meritos . 

Septima.-1. Los meritos a que se refiere la base cuarta, apar
tado 2, seran valorados por una Comisi6n compuesta por: 

Presidente. 
S~cretario. 
Tres Vocales representando la Administrad6n del Estado.· 

Las organizaciones sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones Piıblicas 0 en el ambito correspondiente, 
tienen derecho a partidpar como miembros en las Comisiones 
de Valoraci6n. 

Los miembros de las Comisiones ademas de pertenecer a Cuer
pos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior al exigido 
para los puestos convocadQs, deberan poseer grado personal 0 

desempefiar puestos de nivel igual 0 superior al de los convocados. 

EI niılTiero de 105 representantes de las organizaciones sindi
cales no podra ser igual 0 superior al de los mieriıbros designados 
a propuesta'de la Ac;lministraci6n. . 
, , ,lAls Comisione's' de Valoraci6npodrai1 so1icitar de la autoridad 

convocante la designaci6n de expertos qlieen calidad de' asesores 
actuaran con voz pero sin voto. . " . 

2. A cada miembro titular podra asignarsele un suplente que 
en <:aso de ausenciajustificada, le sustittıira con'vozy voto. 

VI. Adjudieaciones 

. , 
Octava.-1 .. La propuesta de adjudicaci6n de,cada~no de.los 

puestos seefectuara ateJldiendo la pUl'ltuaci6n total maximaobte
nida, sumados 10s resultados finales delas dos' fases,siempre 
que en cada una de ellas hayan superado la puntuaci6n minima 
exigida, segiın apartado III, base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri
mirlo a.la otorgadaen los meritos enunciados en la base cuarta 
2.1. De persistir el empate se atendera ci la mayor puntuaci6n 
otorgada en los restantes meiitos, segun et siguiente orden: Grado, 
trabajo desarrollado y, po~ iıltimo, antigüedad. 

3. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concurso de ~rasladQs que convoque, tanto 
la Administraci6n del Estado como las Comunidades Aut6nomas, 
hasta que hayan transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 
del puesto adjudicado, salvo en los supuestos contemplados en 
el articulo 20.1, f), de l~ Ley 30/1984, modificado por la Ley 
23/1988, de 28 de julio. 

4. ' Los funcionarios que obtengan destino en el presente con
curso'y hubieran tomado parie en cualesquiera otros que se hallen 
pendientes de. resoluci6n., deberan presentar por escrito en el 
momento de la toma de posesi6n, una relaci6n identificativa de 
los concursos en que hubiera participado dirigida al Servicio de 
Gesti6n de Personal Funcionario, Serrano 117. 28006 Madrid. 

5. Los ttasledos a que puedan dar lugar las adjudicaciones 
de 105 puestos de trabajo tendran la consideraci6n de voluntarios. 

6. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que 
co~anterioridad .a la finalizaci6n del plazo posesorio se hubiera 
obtehido destino en otro concurso, en cuyo caso deberan comu
nicar por escrito su opci6n, en el plazo de tres dias habiles. 

7. Los puestos de trabajo, induidos en la convocatoria no 
podran decIararse desiertos cuando existan concursantes, que 
habiendolos solicitado, ya han obtenido la puntuaci6n minima 
exigida' en cada caso. . . 

8. No obstante, podran dedararse desiertos aquellos puestos 
que como consecuencia de una reestructuraci6n se' hayan amor
tizado entre la fecha de la convocatoria y la de resoluci6n del 
concurso. 

VII. . Resoluci6n, plazo posesor;o y recursos 

Novena.-1. La presente convocatoria se resolvera por Reso
luci6n que' se publicara en el «Boletin Oficial del Estado,., deter
minandose los puestos de trabajo que se adjundican y los fun
cionarios que se destinan a los mismos, con indicaci6n del Minis
terio 0 Comunidad Aut6noma de procedencia, localidad y nivel 
de complemento de destino, ,ası como situaci6n administrativa 
de procedencia. . 

2. EI concurso se resolvera dentro de tos dos meses siguientes 
al dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Decima.-1. El plazo para tomar posesi6n sera de tres dias 
habiles si no implica cambio de residencia del funcionario, 0 de 
un mes si comporta cambio de residencia 0 et reingreso al servicio' 
activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
siguiente al del cese que debera efectuarse dentro de los tres dias 
habiles siguientes a la publicaciQn de la resoluci6n del concurso 
en el ((Boletin Oficial del Estadoıı. 

! Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesi6n debera contarse desde dicha publi
caci6n. 

2. EI c6mputo del plazo para el cese se iniciara, cuando fina
'Iieen los p~rmisos 0 licencias que, en su caso, hayan si do con-
cedidos a los interesados. . 
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3. 'EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
- el funcionario podra, noobstante, acordarla prôrroga de su cese, 

por ı:ıecesidades del servicio, de hasta veinte dias hAbiles. 
4. Asimismo, el Subsecretario podra conceder. una pr6rroga 

de incorporaci6n de hastil veinte dias habiles, si e1 destino implica 
cambio de residenciaJ y asi 10 solicita el interesado por razones 
justificadas. ' 

5. A fin .de, facilitar la. tramitaci6n de cuantos actos admi
nistrativos afecten 0 puedan afectar al funcionario seleccionado, 
este debera aportar una copia compul~ada de su expediente per
sonal, asi como un certificado de tiempo de servicios prestados 
o reconocidos. 

En la correspondiente baja de haberes, debera expresarse la 
no Iiquidaciôn de lapaga extraordinaria en perlodo dedevengo, 
asi comola interrupciôn, en su caso, en la prestaciôn de servicios. 

6. Los destinos adjudicadosseran comunicados a lasunidades 
de personal de los Departamentos ministeriales a que figuran ads
critos.1os Cuerpos 0 Escalas 0 a la Direcciôn General de la Funci6n 
PubUca, en el caso- de los Cuerpos 0 Escalasdependientes de 

la Secr~taria de Estado para la Administraci6n PubUca, asi como 
a los D,epartamentos u organismos de procedencia del concursante 
seleccionado. 

Undecima.-Contra i~ presente Resoluci6n se podra interponer 
recurso contencioso-adminlstrativo en el plazo' de dos meses, a 
partir del dia siguiente d~ su publicaci6n en el «BoletinOficial 
del .Estado», ante .Ia Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 66 y. demas preceptos concordantes de .la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva 
comunicaci6n al 6rgano de este Ministerio que dicta et acto, segun 
previene el ai1iculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen' Jtiridico de las Adrİıinistracioneş Publicas y del Pro
cedjmiento Administrativo Comun. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.- P. D. (Orden de 9 de 

mayo de 1995, «Boletin Ofidal del Estado» del 18), el Presidente, 
Jose Maria Mato de la Paz. 
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ANEXO 1111 

Solicitud de participaci6n cn eI concurso para la provisi6n de pucstos de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
convoc~do por: B.O.E. 

,Nı.imero de registro personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre 

D.N.I. Fecha nacimiento Petici6n convivencia farniliar '0 SI 

Domicilio (calle 0 plaza y nQ
) 

~alidad 

Provincia 

SITUACION Y DESTINO 

Situaci6n administrativa acnıal: 

Otras 

o Scrv icio acti vo 

C6digo Postal 

TdHono de con~acto con prefijo 

o Servicio en Conllınidades Aut6nomas 

. El destino actual dd funcionario cn servicio activo 10 ocupa: 

o En propicdad 

Ministerio, Organismo 0 Autonomia 

Provincia 

Denominaci6n del puesto que ocupa 

Unidad 

o En coin.isi6n de scrvicios 

Ministerio, Organismo 0 Autonomia 

Provincia 

Denominaci6n de! pııesto que OCi1r; 

Unidad 

o Con caractcr prO\isional 

Localidad 

Löcalidad 

'--------------_._. ------- --

o Excedencia 

Nivel 

Nivd 

SUBDIRECCION GENERAL DE RECURSOS HU~1ANOS. CONSEJO SUPERIOR DE lNVESTlGACIONES CIENT1FICAS 

ci Sen-ana, ,117, 28006 MADRlD 

o NO 



Viemes · ,,12 enerd .1996 .- .. -----.--------------.. --. (8:76 

Destinos. solicitados por orden .dt!' preferencia. 

__ ----~--~----r-----------------------__ ----------~~--~~--~----~--~----~----------~" .. 
ORDEN NIL ORDEN 

PREFER. CONVOC. 
. GRUPO NlVEı. 

J 
! 

En caso ncccsario dcbcran utiliuırsc cuantas hojas scan prccisas . 
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Apellidos 

Nombre 

PUESTOS SOLIOT. 

Viernes 12 enero 1996 80Enum.1'1 

AN EXO 11/3 

Meritos alegados ıx>r eı concursante 

MERITOS - ESPEOFlCAOON CURSOS~ DIPLOMAS. 
ORDEN NIL ORDEN PUBLICAOONES, ETC .. 
PREFER. CONVOC . 

. 
i 

\. 

i 

1.- El intecesado poJra uti1izar cuantas hojas sean necesarias para la e~acta ı;;numeraci6n de los meritos no preferents . 

. 2.- Dcben relacionarse de modo ordcQado las meritos a1cgados para cada lU10 de 10s puestos solicitados. 

3.- Esta especificaci6n no exime de la pertincnte doclU11cntaci6n, sin la cual no se procedera a su evaluacı6n. 

I 

1 

i 
I 
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ANEXOIII 

I MINISTERIO: 

1, 

D/DI 
Cargo 

CERTIFICO: Que seg(ın antecedentes obrantes en este Centro, el fiıncionario abajoindicado tiene acreditados los siguientes extremos: 

1.- DA TOS PERSONALES 

Apellidos Y Nombre 
Cuerpo 0 Escala 
Administraci6n a la que pertenece (1) 

2.- SITUACION r\DMINISTRA nv A 

Grupo 
Titulaciooes academicas (2) 

D.N.I. 
N.R.P. 

o Servicio activo o Servicios especiales o Servicios ec AA 0 Suspensi6n fınn~ de fwiciones: F.termina:..· 
Fecha traslaöo: ci6n periodo suspeıısi6D. 

o Exc. wluntaria. Art. 29.3. Ap._ Ley 30/84 o Excedencia cuidado hijos, ArticuJo 29.4 Ley 30{84. Toma de posesi6n 
Fecha cese en servicio actiYO _--.-___ . u!timo 'destino def. Fecha tese setv. activo (3) 

o Otras situacion~ 

3.- DESTINO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 
Ministerio I Secretatia de Estado, Organismo. Direcci9n Periferica. Conllm~dad Aut6nonıa. Corpo.iCiôo.Local:, 
-----------'-------,-----------------------,., ,-, -' -,_.,-~---------'--
Denominacion del puesro 
M\ınicipio __________ --'-_-'--__ Fecha. toma posesi6n Nivel del ı>uesto, ____ _ 
3.2 DESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Conıisi6n Servieios en (6) ~ ________ ---,_____ Denominaci6n del pu~o _________ -+ 
Municipio Fecha toma posesi6n ___ ,, __ ~ _"" . .;... Nivel del pueSto ___ _ 

b) Reingreso con caracter provisional en 
Municipio Fecha tOli1a posesi6n __ _._ Nivel delpuesto _-'--__ 

. c) Supuestos previstos en eI Articulo 72, ı del Reg. (ng. y Prov.: 0 P~r cese 0 rewocioo del PiJCStus 0 Por supresi6n del pUesto 

4. ! Grado petsona ı Fecha de consolidaci6n (8), ___ _ 

4.2 Pucstos desempel1adoc. excluido el dcstino actual (9) 
Denominaci6n Subdirec. General 0 Unidad Asinıila~a Centro Directivo Niv.C.O: Afios,Meses,Dias 

------~----------~------------

4.3 Cursos superados que guarden relaci6n con el puesto/puestos soİicitados. exigidos eu ~ con\"xatorla: 
Curso Centro 

----------------~-------------------------------------

----, -- -~--. ' 

4.4 Antigücdad: ticıııpO servicios, reconocidos cu la Admon del &1ado. Auton6mica 0 Local hasta fcclı:ı pııhlıcaci6n co:ıvocatoria 

Admôn. Cuerpo 0 ESC<II~ Gnıpo Aı1os,Mcscs,Dia\S 

rota I aİios de s;~Ivicio<: (l 0) 

CERTIFICACION que cxpido a pctici6n del intcrcsado y para que surta cfccto cn cı concurso convocado por 
. 'de fecha B.O.E. ______ _ 

OBSERVACIONES AL DO~SO: 0 Si 0 NO Madrid, 
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OBSERVACIONES (lI) 

INSTR UCCIONES 

(1) Especifıcar la Adh1inistıad6n :>. i (j\t pertencce el Cuerpo 0 Escala utilizando la siguientes si~las: 

C = Admin:straci6n dd E.st~·,(. 

A = Auton6mica 

L = Local 

S ""' Seguridad Sociəl 

SOE.Aum. 11' 

(Firma y sello) 

(2) S610 aıando l.Onsten en cı expcdieı'tt, et, Oi1(O CJSO d~beran acreditarse por e; intercsado mediante la documentaci6n pertinente. 

(3) Si nO huhirra transcmrid0 un aı10 descc la fecha de cese, Jcbera cümp'limentarse el apanaJo 3. ı. 

(4) Pm:stos de trzıbajo obtC'nidos per tOllCUiSO, librL dc:~ignaci6n y nucvo iııgrcso. 

(5) Supuestos de "dscripci6n plO\'is:o~lal [-',eH rcingreso al servicio activo, c0111isi6n de servicios, y 10S prevb.tüs eE cı Artkulo 72. ı del 
RegJamento aprobado por Real D~d'ct(; 364fl995, de 10 de Marzo ("BoJetin Ofıcial de! Estado" del 10 de Abril) 

(6) Si se dcsempcnara un Pli~ to e~ comisi:6n de servicios, se ClUlıpl inıentiırıin, ta111bien los datos dd puesto al qUt: esta adscrito con canicter 
definitivo cı f1uh.:iı.n:ırio, exprc..'ia00S eH cı. apartado 3.1. 

(7) No se clUnplimcntanin los extICii1u~i n" cxigidos cxpresamente en 1a convocatori?. 

(8) Dehallarse ei reconocimien\(-' d~! gra(k dı:' tranıitacion, ci intercsado dcber<i aportar ccrtificaci6n eXJk;cida por et Organo competente. 

(9) Los qUl' fıgurc;'ı cıı ci ex.ptJi{~r(e rc"c{ido~ <' In;, ültimos cinco aiins. Los iııterl.s'ıdos i"xiran aportzf, cn su caso, certifıcacİrml'$ 

acrcditativas de los restantl's se\ iCI.)S Lll!" hı;bicr;ın prcstado. 

(10) Si ci fun(ioııar;') c'ıırp:c:",'(' un ~ıiv~ en,'e la fcdlG dı' p'lhlieaci('ııı d" la ~'()ııv()catnria y la fee:,;, (1.; fl'ıalizacicn c~ı nlazo de prcsentaci6n 
dc im;taııcias, dchcni lı:ıOfS'': COI\Sia'" cı obsl'. va,:iOlll'S. 

(li) E."ıc rccuaJro n I;ı pant~ 1111 utillLUi:l d~1 nıisn:o dl'lwr,i cnızars(~ pıır I:ı aııtı)ridad (:ıw l\ ıd ica. 


