
1095B Jueves 21 marzo 1996 BOE nılm. 70 

Numero de orden 

13 
14 
15 
16 
17 

. Apellldo9 \1 nombr.. - -~fD-o-<.-m-.. rıto n:ıon .. -;:-,,-Id-.-•• -.... -

MoralesRomero,JoseLuls ............................................. 13.746.968 17,0 
Guti.rrez Tudela, Manuel .............................................. 11.414.891 16,8 

I Men.ndez Fernandez, Manuel Juan ..................................... 11.376.544 16.5 
Garrote Diaz. Enrique ................................................... i 51.850.438 1.5.6 

Pı.ıntı.ıad6n 

Molla Serrano, Santlag~: .............................................. I 38.510.398 ___ ,--__ 15,5 

Que el nıımero de aprobados correspondlei1.tes a los tres ejer-
dcios previstos en la convocatoria han sido las siguientes: 

Primer ejerdcio: 55 aprobados. 
Segundo ejercicio: 29 aprobados. 
Tercer ejercicio: 19 aprobados. 

6446 

CONSEJO DE ESTADO 
RESOLUCION de 6 de marzO d. 1996, de' Conseio 
de Estado, par la que se convoca concurso especi!fco 
de merltos para la provisl6n de tres puestos de ti-abajo 
en et Consejo de Estado, para Cuerpos y Escalas de 
105 grupos B. C y D. 

Este Cons.ejo, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, modlflcada por el articulo 
1 de la Ley 23/1988, de 28 de Jullo, y articulo 40.1 del Reglamenlo 
General de Ingreso del PersonaJ al Serviclo de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro· 
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra· 
ei6n General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, previa aprobaciön de la Secretana de Estado 
para la Administraci6n Pli.blica a que se refiere el articulo 39 del 
citado Reglamento, ha dispuesto convocar concurso especiflco 
para cubrir los puestos vacante5 que se reladonan en el ane· 
xo 1 de esta Resoluci6n, con arreglo a las sigulentes 

Bases 

Primera.-1. Podran participar en et presente concurso los 
funcionarios de carrera de la AdminiSb-acİôn del Estado que per· 
tenezcan a Cuerpos 0 Escalas daslflcadas eD los grupos B, C 
Y 0 seg6.n el articulo 25 de la Ley 30/1984, y que reiınan los 
requisitos establecidos en la correspondiente re!aci6n de puestos 
de trabajo del Consejo de Estado. 

2. Podrlm participar en esta eonvocator~a los funcionarios 
eomprendidos en la base primera, cualquiera que sea su sltuaci6n 
administrativa, con las salvedadcs que se hacen a continuaciôn: 

2.1 Los fundonarios en activo que no hayan pennanecido 
un minimo d.e dos anos en el puesto de trabajo en que estuvieran 
destinados con caraeter definitivo, no podran concursar, quedando 
exeeptuado de dicho periodo de permanencia, Quienes tuvieran 
su destino definitivo en este Consejo de Estado. 

2.2 Los funcionarios en situaci6n de exc.edencia para eI eui~ 
dado de hijos, que tengan reservado su puesto de trabajo. sôlo 
podran tomar parte en el coneurso si han transcurrido dos anos 
desde que tomaron posesi6n de dicho puesto, saivo que 10 tuvieran 
resef\'ado en este Consejo de Estado. 

2.3 Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par~ 
ticular y por agrupaci6n famillar y los que se encuentren en situa· 
eion de servicio en las Comunidades Aut6nomas solo podran par· 
ticipar si U(lvan mas de dos anos en dicha situaciôn el dia de 
la terminad6n de! plazo de presentaci6n de instancias. Asimismo, 
105 fundonarios en exccdencia voluntaria incentivada solo podran 
participar en el concurso si han transcurrido dnco afios desde 
su pase a dieha situaeion. 

2.4 Los funcionarios dedarados suspensos en firme. no 
podrim tomar parte en el coneurso si no han cumplido integrə· 
mente el periodo de suspensiön de funciones. 

3. Los fundonarios con destino definitivo deberan pemıane
eer en cada pupsto de trabajo de destino deftnitlvo un ıninlmo 
de dos anos para poder participar en el eOneUT'iO, salvo ql1e: 

a) Hayan sldo removldos de su anterior destino obtenido por 
libre designadbn 0 concurso antes de haber transeurrido dos afios 
desde la correspondiente toma de posesıôn. 

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimfdo. 

Segunda.-1. tas solicitudes para parilcipar en eı eoncurso 
se acomodaran al modelo que figura como anexo IIi1 y habran 
de presentarse en la Secretaria General de Este Consejo, cal1e 
Mayor, 79. 0 en las ofldnil6 a que se refiere el articulo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de_ Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun, dentro del plazo de q·ı.ıince dias hitbiles, a contar desde 
el siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria .en el «Boletin 
Olldal del Eslado,. 

2. Los concursantes deben\n unir a la solicitud 105 documen
tos acreditativos de 105 requlsitos, clreunstanclas y particularida
des que vengan obligados a justifiear de acuerdo con las bases 
del eoncurso, 0 aportarlos, en todo caso, dentro del plaz<.J seiialado 
en el apartado anterior. 

Tereera.-1. Los datos del concursante relativos ·ol su iden~ 
tidad, situaciôn aqministrativa. puesto de trabajo que ocupa y 
partieularidades coneernientes al mismo~ tltulaciones academicas, 
cursos de formaci6n y perfeccionamkmto y antigüedad, tendrim 
que aereditarse mediante certificaci6n ajustada al modelo que figu. 
ra eomo anexo III, que debera ser expedida por la unidad con 
nivel de Subdirecci6n General 0 asimilada a Subdirecci6n Ge.ıeral 
adjunta, competente en matena de personaJ del departamento, 
entidad u organismo eorrespondiente, atendiendo, en su caso. 
a las especificaciones que siguen. 

2. Las eertifleaciones de los funCıooarlos en activo, destinados 
eo Servlcios Centrales, seran expedidos por las SubdireC"ciones 
Generales de Personal 0 Unldades equivalentes de 105 departa~ 
mentos ministeriales u organismos aut6nomos y, si estuvieran des
tinados en servleios periferlcos de ambito regional 0 provincial, 
las expediran las respectivas Seeretarias Generales de tas Dele· 
gaciones del Gobiemo 0 los Gobiemos Civiles; cuando se trate 
de funcionarios destinados en et Mlnisterio de Defensa, 105 eer
tificados los expedira. en todo easo, la Subdirecci6n General de 
Personal Civil de) departamento. 

3. Respecto del per50nal destinado eD Comunidades Autô
nomas, dicha certifieaci6n debera ser expedida por la Dlrecclôn 
General de la Funcion P6.blica de la Comunidad Aut6noma u orga
nismo similar, 0 bien, por la Consejeria 0 departamento eorres· 
pondiente. 

4. En el caso de 105 exeedentes voluntarios, 10S certifl.eados 
seran expedidos por la Unidad de Personal del Departamento a 
que figure adscrito su Cuerpo 0 Eseala. 0 por la Direeci6n General 
de la Funciôn Publica, si pertenecen a Cuerpos 0 Escalas depen
dientes de) Minist.erio para las Administraciones P6.blicas. 

Cuarta.-El presente coneurso especiflco eonsta de dos fases. 
En la primera de eHas se valoraran las meritos generales enu~ 
merados en la base siguiente quinta 1 y la segunda consistira 
en la eomprobaci6n y valoraci6n de los meritos especificos ade· 
euados a las caracteristicas de eada puesto. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso, habra de alcanzarse una valoraeiön minima de ocho puntos 
en la primera fase y cinco en la segunda. Las participantes que 
en la primera fase nO obtengan la puntuaciôn minima exigida, 
no podran pasar a la segunda. 

Quinta.-La valoraciôn de los meritos para la adjudicaciôn de 
los puesto5 se efectuara de acuerdo con et siguiente baremo: 

1. Primera fase. Meritos generales: La vatoracion mitxJma de 
esta primera fase no podra ser superior a quince puntos. 
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1.1 Valoraci6n de grado personaJ. 

Et gfada de peı:sonal se e_\iaJuara ha~ta un maximo de dnco 
puntos conforme a la siguiente escala: 

POT et grado correspondiente a! nivel 21 a 26: 5,00 punto5. 
Por el grado correspondıcnte al nivel 15 a 20; 4.00 puntos. 
Por el grado correspondif?nte al nivel 9 a 14: 3,00 puntos. 

1.2 Valorad6n dd trabajo desarrollado. 

EI trabajo desarrollado se evaluara hasta un maximo de cinco 
puntos distribuidos de la siguiente forma: 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto 
actualmente desempeiiado, hasta un maximo de 3 puntos, dis
tribuidos de la forma siguiente: 

Por estar desempefıando un pl..ıe5to de trabajo de nivel 21 a 
26: 3,00 puntos< 

Por estar clesempefı.ando un puesto -de trabajo de nivel 15 a 
20; 2,00 puntos. 

Por estar desempefianclo un puesto de trahajo de nivf'. 9 a 
14: 1,00 punto_ 

1.2.2 Por el desempefio de puestos pertenecientes al area 
a que corresponda el solicitado y la similitud de contenıdo de 
los puestos ocupados por los candidatos con aquellos a los que 
aspiren, pudiendo tambiim valorarse tas aptitudes y rendimientos 
apredados en los concursantes en puestos anteriormente desem
pefiados, se valorara hasta un maximo de do~ puntos. la docu
mentad6n acreditativa de tales extremos ha de estar autorizada, 
cuando menos, por Subdiredores generales 0 cargo asimilado a 
Subdirector general adjunto. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. 

Por la superaciön de los cursos de formad6n y perfecciona
miento Que figuran en eı anexo 1 siempre que se haya expedido 
diploma 0 certificado de asistencia 0, en su caso, certificaci6n 
de aprovechamiento: 1,25 puntos por cada curso, hasta un ma.xi
mo de 2,50 puntos. 

1.4 Antigüedad. 

la antigüedad se valorəra hasta un maxımo de. 2,50 puntos 
a raz6n de 0,15 puntos por ano completo de servicios, sln que 
puedan coınplItarse 105 servicios prestatlos .simulUmeamente con 
otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase. Meıitos espedficos: la valorad6n maxima 
de esta fase no podra. ser superioT a diez puntos. 

En concepto de meritos espedficos ade<,uados a las caraı::!~~ 
ristica5 del puesto de trabajo, se valoraran los Te-~~i'iedos en cı 
anexo 1 como determinantes de la idone!dad de quien aspire a 
desempefiar el puesto, atendienuo a su cualificaci6n en particu
lares tecnicas, areaı;; ::; miiİerias. a cuyo efecto podra. requerirse 
al conı::ur",!!:-!1~, sı se e5timara necesario, para una entrevista 0 

ı!~mostraci6n que permita verificar los merecimientos que haya 
aducido. 

Sexta.-Los meritos de 105 concursantes seran valorados por 
una Comisi6n compuesta por: 

la letrada de Secretarİa, que actuara como Presidente. 
Et Jefe de las Servidos Administrativos y la Jefa de los Servicios 

Econômicos, que aduara.n como Vocaies. 
Los miembros de los 6rganos de representaciôn del personaJ 

fundonario de este Consejo. Su numero no podra. ser igual 0 supe
rior al de los miembros designados a propuesta de la Adminis
traci6n. 

La Jefa del Seıvido de Personal, que actuara como Secretario. 

los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupo de 
titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados, 
poseer grado personal 0 desempefiar puestos de nivel igual 0 supe
rior al de los ofrecidos. 

Septima.-1. la propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 
los puestos se efectuara atendiendo a la puntuaciôn total obtenida, 
sumados 105 resultados finəles de las dos fases, siempre que en 
cada una de ellas hayan superado la puntuaci6n minima exigida. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira. para diri
mirlo a la otorgada a los meritos enundados en el apartado 1 
deI articulo 44 deı Real pecreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Irıgreso 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, y por el orden 

en €i expresado. Df! persİstj( eI empate se acudira a la l'echa de 
ingreso como fundonario de carrera en el Cuerpo 0 Escala d-a-:;de 
el que se concursa y, en su defecto, al numero, obtenido en el 
proceso selectivo. 

Octava.-EI concurso se resolvera POl' :resoluci6n, quc se publi~ 
cani en eI «BoJetin OfıdaJ del Estado", debiimdose hacer constar 
aclemas de los datos rctativos a la provisi6n de los puestos de 
trabajo, la procedencia de los funcionalios a quienes se adjudiquen 
las plazas, indicando el Ministerio, Comunidad Aut6noma u orgd
uismo donde prestaran servicios, la localidad, el puesto de trabaj0 
y ei nivel de complemento de destino o. en su defecto, la situaci6n 
en que se hallaran, asi como el grupo a que pertenezca. 

Novena.-l. Eı"plazo para tomar posesi6n sera de tres dias 
babiles si 00 implica cdmbio de residenda del funcionario, 0 de 
un rncs si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al SE.>TVicio 
activo. 

El plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del (:ese, que debera. efectuarse dentro de tos 
tres dias hcihiles siguient~s a la publicaciön de la resoluci6n del 
coııcurso en el «Bo!etin Oficial del Estadoıı. Si la resoluciôn com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
de-bera computarse desde dicha publicaci6n. 

2. EI c6mputo de plazo para eı cese no se iniciara mientras 
no finalicen los permisos 0 Iicencias que, en su caso. hayan sido 
concedidos a tos interesados. 

Decima.-L. Los traslados que se deriven de la resoluciôn del 
concurso tendran la consideraci6n de voluntarios. 

2. los destinos adjudicados serim irrenunciables, salvo que 
antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiera obtenido 
otro destino mediante convocatoria p(ıblica. Et escrito de opciôn 
se dirigira. a la autoridad que establezca la base segunda. 1. 

3. Ei personaJ que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra. participar en concursos de tra51ados que convoquen tanto 
la Administraci60 del Estado ..:omo otras Administraciones hdsta 
Que hayan transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n de) 
puesto adjudicado, sako en los supuestos contemplados cn el 
articulo 20_1 f) de la Ley 30/1984, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de jUlio. 

Undecima.-La prescnte convocaıoria y b~ ddos derivados de 
la misma podran ser tmpupnaı1o'! de acuerdo con 10 previsto eo 
la ley de Regiınen .!!.!.;.Jko de las Administraciones Publicas y 
del Proced~~ıi~nfo .i!ı.dministrativo Comun. 

Madrid, 6 de marZQ de 1996.-EI Presidente, Fernando Ledes
ma Bartret. 

Hıno. Sr. Secretario general del Consejo de Estado. 

ANEXOI 

Orden: 1. Dotaciooes: 1. Denominad6n: Jefe de Secciön. Loca~ 
lidad: Madrid. Nivel: 22. Complemento especifico: 97.500 pesetas. 
Administraciön: AE. Gmpo: B/C. Cuerpo Exl1. Descripd6n del 
pue5to: Experiencia eo gesti6n de personallaboral y fuera de. c_on
venio, asi como eo prestaciones del sistema de la Seguridad Social. 
Cursos: Base de datos documental BRS/SEARCH; Wordperfect. 
Meritos especificos: Licenciado eo Derecho, experiencia eu gesti6n 
de personallaboral y fuera de convenio, negociaciôn de convenios 
colectivos, planes de empleo, prestaciones del Regimen General 
y Clases Pasivas y prestaciones del Con50rdo de Compensaci6n 
del Seguro, expedientes disciplinarios, expedientes de recompen~ 
sas y condecoraciones. elaboraci6n de las relaciones de puestos 
de trabajo del personallaboral. Maximo: 10. 

Orden: 2. Dotaciones: 1. Denominaciön: Ayudante contable. 
localfdad: Madrid. Nivel: 18. Complemento especifico: 66.667 
pesetas. Administraci6n: AE. Grupo: C/D. Cuerpo: Exl1. Des
cripciôn del puesto: Labores de ayuda en la contabilidad ptesu
puestaria y de gasto y asistencia en labores de la Caja Pagadora. 
Cursos: Wordperfect, lotus avanzado. Meritos especificos: Expe
riencia en documentos contables de ejecuci6n del presupucsto 
en sus distintas fases, correspondientes a todos los capitulos del 
presupuesto. Experiencia en el seguimiento de la contabilidad de 
ı:tastos: Justificaci6n de cuentas, mantenimiento del fichero de pro
veedores. Experiencia en labores de la Caja Pagadora. ası como 
en labores auxiliares en la elaboraci6n del estado general de Teso
reria. Maximo: 10. 
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Orden: 3. Dotaciones: 1. Denominacibn: Jefe de Negociado. 
Localidad: Madrid. Nivel: 16. Complemento especiflco: 58.333 
pesetas. Administraciôn:' AE. Grupo: eıo. Cuerpo: &1 1. Des~ 

. cripci6n del puesto: [nformaclan administratlva y atend6n al publt
co. Cursos: Informaci6n administratlva. wordperfect. Merltos 
especificos: Experiencia en Informaci6n y atenci6n al publico. 
experiencia en cODtrol de entradas y salidas de visitantes. Maxi
mo: 10. 

ANEXOD/l 

Concurso de meritos convocado por Resoluci6n de 
de 19 ... del Con.ejo de Estado. 

Solicitud de participaci6n en e1 concurso: 

Don .......................... DNI ........................ . 
domicilio .•...•................• telefono ..................... . 
localidad ................... " c6dlgo postal .................. .. 
Cuerpo 0 Escala .......•.....................•.................. 
Administraci6n a la que pertenece ................. 0000. 0 0 0 ••• ,0 • 

NRP ..............• grupo 0 •••••••• 0 ••• o. grado .. 0 • 0 • 0 • 0 •• 0 •• 

Solicita: Participar en el cbncurso de meritos referido en el 
encabezamiento. para acceder a un puesto de trabajo de los que 
a continuaciön se relacionan. por orden de preferencia; adjuntando 
los documentos resefiados en indlce adjunto, que acreditan 105 
requisltos, circun5tancias y particulares a justiflcar de acuerdo con 
las bases de la convocatoria. 

En .................. a .......... de ........ de 19 .. .. 

(Firma del interesado) 

Reladön de puestos de trabajo 
----,----,---------------

1.0 
2.° 
3.° 
4.° 

N6mero 
del puesto DenomlnaCı6n 

Excmoo Sr. Secretario general del Consejo de Estado. 

ANEXOD/2 

Indice de documentos adjuntos a la sollcitud de don 
(podran utillzarse hOjas complementarias)o 

NUmero 
cone1atl",o (1) 

(1) Numerıır cadıı. documento. 

TIPO de doeumento (2) 

121 La apecl6cıl(:16n cıueceri. de GedOI .1 no .. ıı.compaAıı. la documentad6n correspondiente. 
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ANEXO ın 

I MINlSTERIO: 

0./0.', 
Cargo: ., ...... _ ......... _ ....................................................................................................................................................................................... . 
CERTIFlCO: Que segun 105 antecedentes obrəntes en este Centro. el funcionario Indicədo tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Servicio activo D Seıvicios especiales D Servicios Comunidades Auionomas. D Suspensiôn finne de funciones. 
Fecha traslado: ........................... . Fecha tenninaci6n periodo 

de suspensi6n: ..................... . 

D Excedenciə voluntaria art. 29.3.Ap ................... Ley 30/1984. D Excedencia para ei cuidado de hijos, art. 29.4l..ey 30/1984: 
fecha cese servicio actlvo: ................................... . Toma posesi6n 61timo destino definitivo: ....................... . 

Fecha cese servicio activo: (3) ...................................... . 

o Otras sltuadones: 

3. DESTINO 

3.1 DESTINO OEFINITIVO (4) 

Minlsterto/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: 

Denominaci6n del puesto: ...................................................................................................................................................................... .. 
Municipio: ......................................................................................... Fecha toma posesi6n: .................................... Nivel del puesto: .... .. 

3.2 OESTINO PRƏVISIONAL (5) 

a) Comisi6n de servicios eD (6): ............................................................... Denominaci6n del puesto: ........................................................ . 
Municiplo: .................................................................................... fecha toma posesl6n: .................................... Nivel del puesto: ..... . 

b) Reingreso con caracter provisional en: ................................................................................................................................................. . 
Municipio: .................................................................................... fecha toma posesi6n: .................................... Nivel del puesto: 

c) Supuestos previstos en el art. 63.a) y b) del Reg. Ing. y Prov.: 0 Por cese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresiôn del puesto 

4. MERITOS (7) 

4. ı Grado personaJ: ................................................................................................................... Fecha consolidaclôn (8): .............................. . 

4.2 Puestos desempeiiados exduido el destino actual (9): 

Denomlnacl6n 
Sub. Gra1. 0 Unldad 

aslmllada 
Centro direcllvo Nivel C. D. 

4.3 Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solidtados, exigidos en la convocatoria: 

Curso Cenıro 

Tlempo 
(Aiios, meses, dias) 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administrad6n del Estado, Auton6mica 0 Local, hasta la fecha de publicaci6n de la convocatoria: 

AdmlnlstraCı6n Cuerpo 0 Escala Grupo Ai!.os Meses Dias 

Total ano<J de servidos (10): ............. .. 

CERTIFlCACIQN que expldo a peticiön deI interesado y para que surta efedo en el concul'So convocado por .............................................................. .. 

. ........ ........ ........... ......... ............ ........... ............... ....... ...... de fecha ........................................ ~Boletin Oflcial del Estado» ................. , ............... . 

OBSERVACIONES AL OORSO, Si D NO D 
Lugar, fecha y firma 
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(Firma y 5ello) 

INSTRUCcıONES: 

(1) Especi6car la Administraciôn a la que pertenece ei cuerpo 0 EscaIa, utilizando tas siguiente5 siglas: 

C '" Administraci6n de) Estado. 
A = Auton6mica. 
L ~ I.ocal. 
S ~ Seguridad SociaI. 

(2) S610 cuando consten en ei expedtente; en otto ca.so, deberan acreditarse por et ınteresado mediante la documentacllın pertinente. 
(3) si na hubiera transcurrido un afia desd.e la fecha dei cese deberi cumpUmentarse el apartado 3.1. 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Dbn! designad6n Y n~ ingreso. 
(5) Supuestos de adscripdôn provisional por reingreso al servido activo. comisiôn de senıIclos, y ios previstos en ei articulo 63. a} y b), del Reglamento 

aprobado POl" Real DeCreto 364/1995, de 10 de marzo (.80letin Oftdal del Estado. de 10 de abril). 
(6) Si se desempeiia un puesto en comisiOn de servidos, se cumpUmentanm tambien 105 datos de! puesto al que esta adscrito con C8..acter deftnitivo ei 

funcionario, expresados en el apartado 3.1. 
(7) Na se cumplimentaran Ios extremos no exigklos expresamente en la convocatoria. 
(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitacl6n. eılnteresado deberə aportar certi6caci6n expedida por el 6rgano com~nte. 
(9) Los que figuren en el expediente referidos a 105 idtimos cinco aiios. Los interesados podriıın aportar, en su caso, certi8caciones acreditativas de los 

reslantes servidos que hubieran prestado. 

(10) Si et funclonario complelara un ano entre la fedıa de pubUcacl6n de la convocatorla y la fecha de finalizad6n dd plazo de presentacl6n de instancias, 
debera haceıse constar en Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte DO utilizada del mismo deberlt cruzarse por La autoridad que certi8ca. 
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AGENCIA DE PROTECCION 
DE DATOS· 

RESOLUClON de 4 de ma",o de 1996, de la Agencia 
de Protecci6n de Datos, por la que se convoca con
curso especijico para la provIsi6n de puestos de tra
bajo. 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente cuya 
provisi6n corresponde Hevar a efecto por eJ procedimiento de 
concurso, 

Esta Agencia de Proteccion de Oatos, de acuerdo con 10 di5-
puesto en el articulo 20.1 ,al de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
modificada por la l..ey 23/1988. de 28 de julio. y en uso de las 
competencias conferidas por el articulo 34.4 de la Ley Orgfmi
ca 5/1992, de 29 de octubre. y et artieulo 39 del Real Deere-
10428/1993, de 26 de marzo, ha dispueslo: 

Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se 
relacionan en el anexo 1 de esta Resolucion, et cual. conforme 
al articulo 14 de la Constituclôn Espaiiola y la Directiva Comu
nitaria de 9 de febrero de 1976, responde al prlncipio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en la provisi6n de puestos de 
trabajo y promoci6n profesional de 10s funcionarios y se desarro
Hara con arreglo a las siguientes bases: 

Requisit"" de putid)NlCion 

Primera.-La presente convocatoria es para los funcionarios 
de carrera de la Administraci6n del Estado a que se refiere et 
articulo 1. 1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a las Cuerpos y Escalas dasificados en los grupos comprendidos 
en el articulo 25 de la mis ma, con excepciôn del Personal Docente 
e lnvestigador, Sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de 
Instituciones Penitenciarias. 

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
pensiön, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y tos requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
induidos en la base primera que tengan adscripcion provisional 
en la Agencia de Protecciôn de Datos. si se convoca el puesto 
al que fueron adscrltos y tos que esten en situaci6n de excedencia 
forzosa. 

3. Los funcionarios en situacion administrativa de servicio 
en Comunidades Autönomas solo podran tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos aiios desde la toma de posesi6n 
de su iıltimo destino definitivo. 

4. Los funcionarios deberan permanecer en cada puesto de 
trabajo de destino definitivo un mİnimo de dos aiios para poder 
participar en el presente concurso, salvo que se trate de funcio
narios destinados en la misma Secretaria de Estado 0 en los supues
tos previstos en el articulo 20.1.e) de la Ley de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n P6bliea 0 por supresi6n del puesto de 
trabajo. 

5. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, solo podran participar si en la fecha de terminaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos afıos 
desde la toma de posesi6n del 6.1timo destino obtenido. salvo que 
se de alguno de los supuestos del parrafo 4 anterior. 

6. Los funcionarios en situaciön de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaciôn familiar 
5610 podran participar si Ilevan mas de dos afıos en dicha situaci6n. 

7. Cuando por razones de convivencia familiar dos funcio
narios estim interesados en obtener puestos de trabajo en la misma 
localidad, podran condicionar en la soUcitud sus peticiones al 
hecho de que ambos la obtengan, entendiendose. en easo con
trario, anulada la peticiôn efectuada por cada uno de ellos. 

Debera acompafiar a su solicitud fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 


