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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
RESOLUCION de 19 de 'ebrero de 1996, de la Sub
secretaria, eo relad6n con In de' 18 de diciembre. de 
1995, par la que se convocaron pruebas selectivas 
para cubrir plazas de personaJ lahoral fijo en la cate~ 
goria de O.fidal 1." Administrativo en el lnstitu(o 
Nacional de Empleo, 

MeCıiante Resoluciôn de esta SUbsecretaria de 18 d~ diciembre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado,,'de 10 de enero de 1996), 
se convocaron pruebəs selectiva, por el sistema de concurso
oposiciôn, para cubrir 171 plazas de personaJ laboraf fijo. catc
goria de Öficial ı. a Administrativo, en eI Instituto Nacional de 
Empleo. 

En 1 .. base 4.1 de la convocatOTicı se fi;aba el plazo maximo 
de un mes, a partlr del de presentaciön de solicitudes, para publicar 
en el .. Boletin Oficial del Estado>J Resaluci6n deCıarando,aprobada 
la lista de admitidos y excluidos, e indicando el lugar ~n que se 
encontrarian expuestas dichas Ustas, asi como la fecha. lugar y 
hora de reaHzacion de la prueba. 

Teniendo en cuenta et 'numero de solicitudes recibidas, ası 
como la problematica que conlleva tanto la mecanizaci6n y revision 
de las mismas; como la busQueda de IOEales -de examen, esta 
SubsE::crei:aria, en virtud de 10 dispuesto en ,el articulo 42.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembte, de Regimen Juridico para 
las Administraciones P(ıblicas y del Proçedimlento Administrativo 
Comun, acuerda ampliar el plazo indicado en -ja Cıtada base por 
un mes mas. 

VI"drid, 19 de febrero de 1996.-P.D. (Orden de 27 de sep
tiemt;r~ de 1993), et Director general.de ~rvicios, Enrique Heras 
Poza. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCA5 
4467 ORDEN de 15 de /ebrero de 1996 par la que se convoca 

concurso de mer/tos para la adscrfpcion de una piaza 
de /uncionario del grupo D, de las Administraciones 
publicas. al servicios del Tribunal Co"stitucional. 

En la plantilla. de funcionarios del grupo D del Tribunal Cons
titucional, ano' 1996? existe actualmente una. plaza vacantc, 

. nivel 14 de complemento de destino, por 10 que, de cooformidad 
con la normativa reguladora de la adscripci6n de dichos funcıo
oarl05 segiın 10 d-ispuesto en el articulo 102 de la Ley Orgimi
ca 2/1979 del Tribunal Con.stituclonal: co ~L Reglameoto de Orga· 
nizaciôn y Personal de dicho Tribunai, de 5 de julio de 1990 
(<<Boldin Oficial del Estado» de 3 de agosto), y disposiciones com
plem(>lıı"rlt1S, se convoca con.:.urso de m.eritos para. cubrir un" 
plaza dd grupo D de las Administraciones Pub1icas, de acuerdo 
con las siHuientes bases: 

1. Requisitos de lvs aspirantes 

1. Podnın participar en el present!:' con.:urso 105 fundondrios 
de carrera pertenecientes a 105 Cuerpos, Escalas 0 Plazəs dei gru~ 
po D, de iəs P.dministr3ciones Pii.hlicas que tengan encomendadas 
funeiones propias del Cuerpo General AııxiJiar de la Administra
eion de) Estado !-' reunan las condicion~s generales y 105 requisitos 
exigidos en esttt r.onvocatoria para las ph:tzas 'a que se refiere 
el presente concurso,' de acuerdc. con 10 fiRurado en el Reglamento 
de OrganizcH.::6n y Personaj del Tribunal Coııstıtucional, de 5 de 
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julio de 19'90, y en la relaciôn de puestos de trabajo aprobada 
por Acuerdo de dicho Tribi.mal de 20 de etıero de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de febreıo). 

2. Los as.pirantes. podr~n encontrarse en cualquiera de las 
situaciones administratlvas previstas en la vigente legislaciôn, 
siempre que reunan las condiciones que ii continuadöns~ indican: 

a) Los funcionarios con destino definitivo podran participar 
~n este concurso siempre que hayan transcurrido, al menos., dos 
anos desde la toma de posesi6n del ultimo puesto de trabajo, 
obtenido por concurso 0 'Ubre designacion 0 nuevo ingreso. 

Quedan exceptuados del cumplimiento de dicho plazo de pf.'r
manencia aqueIlos funcionarios que hayan sido l'emovidos del 
puesto de trabajo, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 20,I,e), 
de la Ley de Medidas pil.ra -la Reforma de la Fundan Pub1ica 0 

normativas aplicables 0 cuyo puesto de trabajo haya sıdo supri· 
mido. 

b) Los fundonarios que s-e en~uentren en la situaciôu de exce
dencia para el cuidado ~~ h,ijos s610 podran participaJ" 51 en la 
fecha en que termina el plazo de presentaci6n de solicitudes han 
transcurrido dos anos desde la toma -de posesi6n en et ultimo 
destino obtenido.· ' 

c) Los funcionarios en situacion administrativa de seTVicios 
en Comunidades Autonomas 0 de excedencia votuntaria por inte
res particular 5610 podran participər en el concurso si en la fecha 
en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias Uevasen, 
al menos, dos ai'ıos en-·las indicadas situaciones. 

d) Los funcionarios en situaci6n de SU!ıiperısion firme de fun~ 
dones 5610 podrab participar en et concurso- una vez həya fina· 
lizado el plazo por el que hubieren sido suspendidos; 

Igualmente se exigirlt una experienda minima de cuatro anos 
y conodmientos en informatica para tomar parte en et presente 
concurso. 

d. Me-rifClS a oolorar y bmemco de p.untuaci6n 

1. Merho.- espemflcos adecuados a las carad:erfstlcas del 
puesto de trabajo a que Se refiere la con-vocatoria hasta un maximo 
de 10 puntos, segun 105 siguientes criterios; 

Experiencia en el, tratamjento de textos por ordenador: 3,5 
puntos. 

Experienda en la uttlizaei6n de equipos de informatica y de 
base de datos: 3,.5 puntos. 

Experiencia a nivel AuxUiar, en tareas administrativas y/o eco
n6micas: 3 puntos. 

2. Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto actual
ınente desempeöado. hasta un maximo de cinco puntos, distri
buidos de la forma siguiente: 

Por un puesto de nivel 15 0 superior: Cinco puntos. 
Por un puesto de nivel 14: Cuatro puntos. 
Por un puesto de niveles 12 y 13: Tres puntos. 
Por un' puesto de niveles ıı, 10 y 9 0 inferior: Dos puntos. 

2.2 Por la permanencia cn puestos de trahajo: Por cada ano 
completo de servicios ən puesto de trabajo de caracteristicas simi
lares al que se contursa 0 con actividades reladonadas c:;on el 
mismo 0,50 puntos, hasta un maximo de cuatro puntos. 

Aquellos fundonarios que desempenen un puesf.:o de trahajo 
que no tenga asignado complememo de destino, se entendera 
que desempefıan un puestos d~ nivel nueve. 

Por 10 que respecta a 105 fundonarios procedentes de las sitt~a
eiones de excedenda voluntaria, excedencia para el cuidado de 
hijos, servicios especiales y suspension de funciones, se atendera 
al nivel del ultimo puesto que desempefiaron en activo 0, en su 
defecto, se les atribuira el nivel minimo correspondiente, indicado 
en el parrafo anteoor, 

Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisional 
por supresi6n de puesto de trabajo, cese 0 remociôn. la valorad6n 
se referira al puesto que ocupaban. Este extremo debe ser soli
citado por et interesado c.on instancia documentada. 

3. Por antigüedad: Se valorara a razôn de 0,20 puntos POl' 
cada ano completo de servicios reconocidos. hasta un maximo 
de tres puntos. A estos efectos se computaran todos Iqs servicios 



• 
BOEnum.50 Marte. 27 febrerc 1.:::9.:::9.:::6 ___ _ 7429 

reconocldos en la Adminlstracion con t:aracter previo al ingreso 
en la misma, cualqutera que sea et Cuerpo, Escala 0 Plaza desde 
el que se participe. No se computaran, a efectos de antigüedad, 
servicios que hayan sldo prestados, sifnıdtaneamente, • otr05 

igualmente alegados. 
4. Por grado personal: 

4. ı Por tener consolidado un grado superlor al del nive! 14: 
Tres puntos. 

4.2 Por teneT consolidado el grado eorre5pondlente al nivəl 
14: Dos puntos. 

4.3 Por təner consolidado un grado inferior al nivel 14: Un 
punto. 

LA puntuaci6n minima para la adjudicaci6n de la vacante con
vocada sera de c!nco puntos. 

III. Solicltudes 

1. Las solidtudes para tomar parte en et concurso se dirigirim 
al Uustrisimo serıor Director gen,eral de la Funci6n Piıblica y debe
ran tener entril,c;la en el Regtstro General de la Direcci6n General 
de la Funciôn Publica, calle Maria de Molina, 50. distrtto postal 
28006; Madrid, 0 en tas ofldnas a que se refiere el articulo 38 
de' la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridico 
de las Administradones Publicas y del Procedimiento Adminis v 

trativo Comun, dentro del plazo de quince dias habiles. contados 
a partir del 5iguiente al de la publicaci6n de la presente convo
catorla en el .. Boletln Ondal del Estado». Las mlsma5 se formularan 
en el modelo. figurado en et anexo 1. de la presente Resolud6n. 

2. Los concursantes deberan unir a la soHcitud 105 documen
tos, originales 0 'copias debidamente cotejadas, acreditatlvos d'e 
105 requisitos que vengan obligados a justUicar, de acuerdo con 
ıas bases del concurs9, 0 aportarlos, ,en.tada easo, dentro del 
plazo senalado en el apartado anterior. 

3. Los datos de los concursantes relativos a .su identidad, 
situad6n adı;ninistrativa, meritos adecuitdos a las caractetisticas 
del puesto de trabajo ofertado, valoraci6n del trabajo desarroHado, 
antigüedad y grado personal, tendran que acreditarse mediante 
certificaci6n de la unidad competente, en cada caso, en materia 
de personaJ. 

Re5pecto de 105 funcionarios de la Administraci6n del Estado 
que se eneuenben en sltuadon de servicio aetivo 0 de excedencia 
para el euidado de hijos, 105 requisitos a los que hace refercncia 
la base primera y 105 meritos indicados en la base segunda deberan 
acreditarse por certificado segun el modelo que figura como 
anexo II de la presente resolud6n, que debera ser ex~dido por 
la Subdirecciôn General competente en materia de per-sonal de 
105 Departamentos Ministeriale5 0 por las Secretarias GeneraIes 
u Organismos simiIares de 105 Organismos Aut6nomos, si se trata 
de funcionarios destinados en 105 servicios centrales. y por las 
Sec.retarias Generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de tos 
Gobiernos Civiles cuando se trate de fundonarios destinados en 
105. servidos perifericos de ambito regional 0 provlnchıl, respec
tivamente, con excepci6n de 105 fundonarios destinado'5 en el 
Ministerio de Defpnsa, cuyos eertificados seran expedidos, en todo 
caso, por la Subdirecci6n General de Personal Civil del Depar
tamento. 

Respecto al pers.onal destinadə en Comunidades Aut6nomas 
o en Corporaciones Locales dlcha certiflcaci6n debera ser exped1da 
por el organismo competente de la Comunidad Aut6noma 0 Cor
poracien local correspondient-e. 

Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situad6n 
administrativa de excedencia voluntaria 0 procedentes de la situa
don de suspensiôn finne de funciones, la certifi.cacİôn serə expe~ 
dida por la Unidad de personal del Departamento, Consejeria 0 

Corporaci6n Local a que figure adscrito su Cuerpe 0 Escala. En 
çaso de perteneeer a Cuerpos de la Administ-raci6n del Estado 
ddseritos a la Seeretaria de Estado para: la Administrad6n Pitblica 
o il la Escala a extinguir de la AISS, dicha eertiflcaci6n sefa expe~ 
dlda por la Direcd6n Genera.l de la funcibn PiıbHca. En cuanto 
a los excedentes voluntarios pet1eBecientes a la5 restantes Escalas 
de Organismos Aut6nomos, asimismo, dependientes de la citada 
Secretaria de Estacm, tiHes certifi.caciGl1es seFiKı e}(pe-didas pər la 
Uflidad de personal, del Mirıisterio tf Organismo donde tuvie-rorı 
su 1Ütimo destino. ' 

Los concuf$an~es que; procedan de la situaci6n de suspensi6n 
firme de funciones acom'pafiaran a .su solldtud la documentaciôn 
acreditativa de la termi'naci6,(del periodo de suspensl6n. 

Los funcionarios' pröcedentes de. la sltuacl6n de suspensi6n 
firme de funciones, de excedencia voluntaria del apartado c), det 
articiılo 29.3 d. la Ley de M.didas para la Reforma d. la Funci4D 
Publiea, y de excedenciə para el cuidado de hijos. acompafiaran 
a su solicitud declaraci6n d4!! no haber sldo separados del servicio 
en cualesquiera de las Admlnistraciones Publicas ni hal1arse inha
btlitados para cargo publico. 

IV. De tas relaciones proui5fonales y definitivas de admltidos 
yexcluidos 

1. T ranscurrido el plazo de presentaci6n de instandəs por 
la Direcciôn General de la Funci6n Publica se procedera a su 
examen y a la publicaci6n de Jaş li-stas provisionales de admitidos 
y excluidos, en el .. Boletin Oncial del Estado». 

2. Si la solicitud 0 los documentos que deben presentar 105 

concursantes no reunieran la5 eondiciones previstas en estas 
base.s, de conformidad con '0 dlspuesto en el articulo 71 de la 
le;.ı 30/1992, de 26 Q6 nOviem,bre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones- P(ıblieas y- del Procedimlento Administrativo 
Comun, se les reque.rira para que en un plazo de diez dias habiles 
subsanen las faltas 0 acompaiiıen I&s doeumentos preceptlvos, con 
indicacion de q!Je, si ası na 10 hicieren,:' se les tendra por desistidos 
de sus peticiones, archivandose sin mas tramite, con 105 efectos 
previstos en el articulo 42.1 de la mencionada Ley. 

3. Transcurrido el plazo de diez dias, anteriormante indicada, 
la Direccibn General de la funcibn Pilblica proc~dera a pubUcar 
la Usta deflnitiva de 105 concursantes admitidos y exduidos en 
el .. Boletin Ofidal del Estadoıo. 

V. Valorəci6n de los concursantes 

1. Publicada la Usta deflnitiva de admitidos y excluidos, se 
temitiran por et Director general de la Funciôn Publiea 105 expe
dientes de iəs solicitantes, (,on el correspendiehte informe, al 
Secretario generai del Tribunal Const1tucional, quien los sometera 
a la deliberaci6n de la Junta de Gobiemo, debidamente infor
mados. 

Al objeto de apl'eciar la cualiflcad6n de los aspirantes podra 
convocarseles, si se estima necesario, para una entrevlsta 0 demos
traci6n. en la forma y condiciones que se eonsideren oportunas, 
que pennita comprobar los indicados meritos que hayan aducido. 

2. Antes de su elevaciôn a la Junta de Gobiemo, se dara 
traslado a la Junta de Personal del Tribunal Constitucional de 
105 expedientes de 105 aspirantes y del informe de la Secretaria 
General, a efectos de ql.ıe puedan formular las observaciones que 
consideren procedentes. Estas observaciones se uniran a la docu
mentaci6n que se eleve a Iz. Junta de Gobierno. 

3, La Junta de Gobiemo del Tribunal, previo informe de la 
Secretaria General, valorara los meritos de los aspirantes y selec
cionara aquel que a 6U juicio, deba ser nombrado para cubrir 
la plaza. 

4. E) Presidente de) Tribunal Constitucional comunicara al 
Mini5terio para las Administradones Publieas la selecciôn rea-
lizada. -

5. EI concurso sera resuelto por el Mtnisterio para las Admi
nistraciones PUb1icas, a propilesta de la Presidenda del Tribunal 
Constitucional. 

Vi. De la adseripci6n y de' plazo posesor;o 

1. La adscripci6n serə. in-enunciable, salvo que, con anterio
ridad a la finalizadôn del plazo posesorio, excluido el supuesto 
de aplazamiento del cese, el interesado obtenga ob.o destino 
mediante convocatoria publka, en euyo easo podra optar por uno 
de Ios dos, vin4endo obHgado a comunicar en 105 tres dias siguiente 
la opdoRrealizada al Trlbıınal Constltucional. 

2. EI _ plazo de ioma de ppscsi6n de la iftdicada plaza sera 
de ires dias tıabiles, para quien resida en Madrid 0 de un ntıes, 
si reside en ORa localided. 

3. El plazo de toma de posesl6n comenzara a contarse a parfir 
del dia siguieRte al 4et cese, que de4tera efectuarse dentro de 105 
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ıres dias habiles slguientes al de la publicaci6n de la resoluci6n 
del concurso en et ..Baletin Oficial del Estado ... Si la resolucion 
comporta el reingreso al servicio activo) el 'Plazo de ioma de pose
si6n d.ıb~rll computarse desde dicha 'publicaci6n~ Na obs,tante, 
et funcionario que haya obtenido destino desde la situaci6n -de 
servicios especiales 0 de excedencla para el cuidado de hijos, ten
dfii derecho, mientras duren las eltadas sitiaadones, a la reserva 
del nuevo destino, sin que para Ello sea preciso formalizar la toma 
de posesi6n del mismo hasta tanto se haga efectivo el reingreso 
al servicio activo. ' 

4. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra na obstante acordar una pr6rroga de su cese, 
por nece:ıtidades delservicio, de hasta veinte dias habiles, debiendo 
comunicarse esta al Tribunal Constitucional. 

5. A todos 105 efectos el plazo posesorio se considerara como 
servicio activo. ' 

6. EI traslado que se derive de la resoluci6n del presente con~ 
curso tendra la consideraci6n de voluntario y, en co~secuencia, 
na generara derecho a indemnizaci6n. 

Vii. De la situacf6n admi,.lstrativa y derechos 
de la adscripci6n 

1. EI funclonariQ nombrado para cubrir la indicada plaza que
dara adscrito al Tribunal Constitucional en las condiciones pre
vistas en su Reglamento de Organizaci6n y Personal y pasara a 
la situaci6n administratlva de «servicios espedales_ de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 29, numero 2, letra e), de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Fund6n Publlca, seg6n 10 esta~ 
blecido en el indicado articulo y numero. penultimo parrafo y nor~ 
mativa complementaria, no pudiendo partidpar en 'ningiın con
curso que se convoque dentro de los dos afios siguientes a su 
toma de posesi6n. Se computara el tiempo que permanezca en 

dicha situaciôn al amparo de 10 previsto en el articulo 21, nume~ 
ro 2, letra c), de la indicada Ley. 

2. La adscripci6n a que se refiere esta convocatoria se decla· 
rara por dos afi05, al termino de 105 cuales la Junta de' Goblerno 
del Tribunal Con5tituclo'nal propondr<ı a su Pre!ıoidente que se 
acuerde el mantenimien10 indefinido de la adscripci6n 0, _ en su 
caso, el cese del funcionario ad5crito que se reincorporara a la 
plaza que tuvlere reservada. 

3. EI funciot'ı.ario nombrado percibira las retribuciones esta· 
blecidas en las nonnas reguladoras de las mismas, dictadas por 
et Tribunal Constitucional para los del grupo 0, ad5critos a dlcho 
Tribunal, sea cual fuere el grado que hmga consolidado 0 que 
pueda consolidar por Resoluci6n de la Administraci6n de pro-
cedencia durante el tiempo que' preste 5ervicios en et "indicado 
TribunaL. -

4. La presente convocatoria y los ados derivados de la misma 
y la resoluci6n definitiva del concurso podran ser impugnados 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adminlstraciones Publicas y del Pro· 
cedimiento Admini-strativo Comun. 

Madrid, 15 de febrero de 1996. 

LERMA BLASCO 

ANEXOA 

Denomina~i6n del puesto de trabajo: Auxtliar grupo D. Numero 
de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Grupo: D. N.C.D.: 14. 

Descripci6n de funciones mas Importantes: Actividades de tra· 
tamient05 de textos, utilizaci6n, en su ca50, de equipos informa
ticos, asi como de gestl6n, a nivel auxiliar, de tareas adminis· 
trativas y/o econ6micas. 
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ANEXO 1 

Solicitud de participaci6n en el concurso para La provisi6n de un puesto de ırabajo del grupo ,? en ei Trlbunal Constitucional 

Niımero de Registro de Personal DNI Cuerpo, Eseala 0 plaza Grupo 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento: T elefono de cantacto con prefijo 

Di. Mes Afia . 

Domicilio: Calle/plaza y municipio C. P. Naci6n/provincia/localidad 

SITUACION ADMINISTRATIVA ACTUAL 

ı.ı Destino defınitivo 2. Excedencia voluntaria 
1-

1.2 Comisi6n de servicio 
- l-

L. Activo 3. Servicio en ee. AA. 
1- - l.-

L.3 Oestino provisionaJ Otras ....................... ,. 

DESTlNO ACTUAL 

Ministerio. Organismo. Autonomia 0 municipio Provinda Localidad 

Denominaci6n del puesto que ocupa Unidad 

DESTlNO DE ORIGEN 
(Caso de EXCEDENCIA 0 si el destino actual na es el de origen) 

Ministerio, Organismo. Autonomia 0 municlpio Provincia Loca1idad 

Denominaci6n del puesto que ocupa . Unidad 

(lugar, fecha y Anna) 

ILMO. SR. DlRECTOR GENERAL DE LA FUNCION PUBUCA. 
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ANEXOD 

!MINISTERIO: 

0./0:: 
CARGO: ............................. . 

CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este centro. el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes 

extremos: 

1. OATOS PERSONALES 

ApelUdos y nombre: ............................................................................................................................................................ . ON" ............................. .. 

Cuerpo 0 Escala: ..................... ,' .......................................... . Grupo: ............... " NRP: .................................................. . 

Administraci6n a la que pertenece (1): ................................ . . .............................. Titulaciones academicas (2): 

2. SITUACION AOMINISTRA TIVA 

o 

o 

Servicio activo o i Servkios Especiales 

Exc. YOluntaria Art. 29.3. Ap. 
Fecha cese servkio activo: 

Ley 30/1984 

o 

o 

Servicios CC. AA 
Fecha traslado: .. .' ...... . o Suspensi6n ftnne funciones: fecha tenni· 

naci6n periodo suspensi6n: ............ , ..... . 

Excedencia para cuidado de hijos. Art. 29.4ley 30/1984: Toma posesl6n 
ultimo destino def.: Fecha cese servicio. activo (3): ........ 

D Otras situaciones: 

3. OESTINO 

3.1 OESTINO OEFlNITIVO (4) 
Ministerio/Secretaria de E5tado, Organismo, Delegaciön 0 Direcciön Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: ........................................ . 

Denoıninaci6n del puesto: ..................................................................................................................................................................................... . 

Localidad: .. .............. .... fecha toma posesi6n: ........................................... Nivel del puesto 

3.2 DESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Comisi6n de servicio en (6): Denominaci6n de) puesto ............................................................. . 

Municipio: . fecha toma posesi6n: ............................................. Niyel del puesto ...................................... .. 

b) Reingreso con canıcter provisional en: . . ......................................................................................................................... . 

Municiplo: ....................................................... fecha tama posesiön ............................................. Nivel del puesto ....................................... . 

c) Supuestos previstos en el art. 63. a) y b) de) Reg. Ing. y Prov. D POr cese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 
4.2 

Grado personal: . . ..................................................................................................... fecha consolidaci6n (8): ................................................ . 
Puestos desempefiados excluido el destino actual (9): 

Denominaciön Subdirecci6n General 0 unidad asimilada Centro directivo Niv. C.D. 
Tiempo 

~m""",.mas) 

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 servkios reconocidos en la Administraciön del Estada, aut6noma 0 local. hasta la fecha de publicaci6n de la convocataria: 
Administraciön Cuerpo 0 E$Cala Grupo Afios Meses Dias 

Total aöos de servicios (10): 

CERTIFICACION Que expido a petici6n de! interesado y para Que surta efecto en el concurso convocado por ...................................................... .. 
de fecha .. .... .......................... ...... . ................... 80E" .................................................... .. 

Observaciones al dorso: Si 0 NO 0 
(Lugar, fecha, finna y 5ello) 
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OBSERVACIONES (1 ıj' 

(Anna y seUo) 

INsmUCCIONES 

(I) Especificar la Administraciôn a la que pertenece et Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes siglas: 

C Administraci6n de! Estado. 
A Auton6mica. 
L - loca!. 
5 - Seguridad Social 

(2) S6lo cuando consten en et expediente. en Qtro casa, deberim acreditarse por et inten!sado mediante la documentad6n pertinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un aiia desde la fecha del cese debera cumplimentarse el apartado 3.1. 

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

(S) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo. comisi6n de servicios y 105 previstos en et articulo 63.a) y b) del 
Reglaınento aprobado por Real Decreto 364/199g;, de 10 de ınarzo (,Boletin Oficial del Estado. del 10 de abril). 

(6) Si se desempefiara un puesto en comisi6n de servicios se cumplimentaran. tamhh!n, 105 dat05 del puesto al Que esta adscrito con 
caracter definitivo el fundonario, expresados en. el apartado 3.1. 

(7) No se cumplimentaran 105 extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedida por el6rgano competente. 

(9) Los Que figuren en el expediente referidos a los 6ltimos cinco afıos. Los interesados podnin aportar, en su casa, certificaciones 
acreditativas de 105 restantes servicios Que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara un ano entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y la fecha de fina1izaci6n del p1azo de presentaciön 
de instancias, debera hacerse constar en Observaciones. 

(LI) Este r~cuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad Que certifica. 
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ANEXOIIJ 

Apel1idos ...................................... . 

Nombre: .. ' .............. , .......................... . 

Finna: 

Meritos relativos al puesto solicitado (1) Meıitos que se alegan por el coocursante (2) 

(Experiencias, conocimientos, actividades, cursos, diplom.s, publicadones. de.) (3) 

. 

(1) En esta columna se recogeran 105 mti!ritos relativos • las caraderisticas del puesto que figuran en el anexo A (transcripcl6n Iiteral)ı de fonna que para que 
exista correspondenda con Ios que sean alegados, la primera linea del siguiente mmto este un rengl6n mas abajo que la ltltima linea de la columna de 105 
mer1tos aJegados por el concursante. 

(2) En esta columna se expondran por et concursante 105 meritos personaJes y profesionales que considere oportunos y referidos ordenadamente a 105 meritos 
que se citan en et anexo A. ' 

(3) Esta descripci6n no exime de la pertinente documenladôn, sin la cual nö se procedera a su valoraciôn. 


