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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. 

6447 

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. 
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8. La fecha de referencia para eI cumplimiento de tas requi
sitos exigidos y la posesi6n de los meritos que se aleguen sera 
cl rlia en que finalice eı pIazo de presentaciôn de instancias. 

Tercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concurso 
ajustadas al modelo publicado corno anexo il de esta ResoluCİön 
y dirigidas al ilustrisimo sefior Director de la Agencia de Protecci6n 
de Datos (paseo de la CasteIlana, 41, 28046 Madrid), se pre
sentarim eD eI plazo de quince dias habiles, contados a partir 
de) siguiente al de la pubJicaciôn de la presente convocatoria, 
en el Registro de la Agencia de Protecciôn de Datos 0 eO 105 
Registros a que se refiere eI articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. Cacla uno de los funcionarios participantes podra solicitar 
por orden de preferencia hasta un numero de tres, los puestos 
vacantes que se incluyen en et anexo 1, siempre que reiına los 
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. Dicho limite es 
independiente del numero de plazas convocadas para cada puesto. 

3. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad 
debidamente acreditada, podran lnstar en la solicitud de vacantes 
de 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 solicitante, sin que ello suponga 
detrimento para la organizaci6n, asi como, en su caso, la com
patibilidad con et desempefio de tas tareas y funciones del puesto 
en concreto, seran apreciadas por la Comisi6n de VaIoraci6n a 
propuesta de} centro directivo donde radica el puesto, la cual podra 
recabar de! interesado, en entrevista personaJ, la informaci6n que 
estime necesaria asi como el dictamen de los 6rganos tecnkos 
correspondientes. 

4. Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de instancias, 
las solicHudes formuladas seran vinculantes e irrenunciables para 
el peticionario, sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 2 
de la base decima. 

Cuarta.-EI presente concurso especifico consta de dos fases. 
En la primera de eJlas se valoraran los meritos generales enu
merados en la base quinta y la segunda consistira en la com
probaci6n y valoraci6n de los meritos especificos adecuados a 
las caractensticas de cada puesto, que se menciona en la misma 
base. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de alcanzarse una valoraci6n minima de ocho puntos 
en la primera fase y 10 en la segunda. Los participantes que en 
la primera fase no obtengan la puntuaci6n minima exigida no 
podran pasar a la segunda. Se podra declarar desierta aquella 
vacante en que valorados tod05 los meritos alegados por 105 aspi
rantes, de acuerdo con el baremo e5tablecido, no alcancen las 
puntuaciones minimas de las dos fases. 

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

La valoraci6n de los meritos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada .uno de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y La minima concedidas 0, 

en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas, asi como la valorad6n final, deberan 
reflejarse en el acta que se levantara al efecto. 

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

1. Primera fase: La valoraci6n maxima de esta primera fase 
no podra ser superior a 30 puntos. 

Meritos generales: 

1.1 Valoraci6n de! grado personaL.-Por la posesi6n de grado 
personaJ se adjudicaran hasta un maximo de siete puntos, segiln 
la distribuciôn siguiente: 

Por tener grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 
Siete puntos. 

Por tener grado personat igual al nivel del puesto solicitado: 
Seis puntos. 

Por tener grado personaJ inferior al nivel del puesto solicitado: 
Cinco puntos. 

1.2 Valoraci6n de! trabajo desarrollado.-Se adjudicara hasta 
un maximo de 12 p .. .ıntos segiın la distribuciön siguiente: 

1.2.1 Por el nivei de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualm~nte desempefiado se adjudicara hasta un maximo 
de tres puntos. di.stribuido de la forma siguiente: 

Por el des(>mpeno de un puesto de trabajo de nivel superior 
al de! puesto al quc se concursa: Tt"es puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de igual nivel 0 

inferior en uno 0 dos niv€les al del puesto al que se concursa: 
Dos puntos. 

Por eI desempeno de un puesto de trabajo inferior en tres 0 

mas niveles al del puesto al que se concursa: Un punto. 

A estos efectos, quienes no esten desempefiando un puesto 
de trabajo, con nivel de complemento de destino, se entendera 
que prestan sus servidos en un puesto de nivel minimo corres
pondiente al grupo do<:. su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Por el desempefio de puesto de trabajo que guarde simi
litud en el contenido tecnico y especiaIizaci6n con los ofrecidos, 
ademas de la aptitud en los puestos anteriormente desempefiados 
en relaci6n con 105 solicitados, se adjudicaran hasta un maximo 
de nueve puntos. 

1.3 Curso de formad6n y perfeccionamiento.-Por la supe
raciôn 0 impartid.n.n de cursos de formad6n y perfeccionamiento 
que figuran en el anexo 1, que tengan relaci6n directa con Jas 
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo que se so1icita. 
en los que se haya expedido diploma, certificaci6n de asistencia 
y/o, en su caso, certificaci6n de aprovechamiento 0 imparticiôn, 
hasta dos puntos por cada 

i 
curso; con un maximo de ocho puntos. 

1. 4 Antigüedad.-Por cada ano completo de servicios en las 
distintas Administraciones Publicas, 0,10 puntos, hasta un maxi
mo de tres puntos. 

A estos p:fectos se computaran 105 servicios prestados con carac. 
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nocidos. No se computan servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados, 

2. Segunda fase: La valoraci6n maxima de esta segunda fase 
podra llegar hasta 20 puntos. 

Meritos espedficos.-Los meritos especificos alegados por los 
concursantes en el anexo il, adecuados a las caracterısticas del 
puesto 0 puestos solicitados, entre los que podran figurar: Titu
laciones academicas, cursos, diplomas, pub1icaciones, estudios, 
trabajos, conocimientos profesionales, aportaci6n de experiencia 
o permanencia en un determinado puesto, etc., seran acreditados 
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, justi
ficantes 0 cualquier otro medio admitido. 

Para la mas adecuada comprobaci6n y valoraci6n de los meritos 
especificos, la Comisi6n de Valoraci6n podra convocar a los con
cursantes a la realizaciôn de una entrevista. La Comisiôn podra 
establecer un numero maximo de concursantes a entrevistar, que 
no sea inferior al de tres concursantes por cada una de las plazas 
convocadas, salvo que et numero de concursantes que hayan supe
rado la puntuaciôn minima de la primera fase sea inferior, en 
cuyo caso se convocara a todos ellos. Para determinar que con
cursantes han de ser entrevistados, siempre que la entrevista se 
considere conveniente, se atendera a la puntuaci6n obtenida en 
la primera fase mas la que resulte de una valoraci6n inicial y 
provisional de los merltos especificos alegados y acreditad05 docu
mentalmente en la forma indicada en el parrafo anterlor. Con 
independencia de la utilizaci6n de otras formas posibles de noU
ficaci6n, la convocatorla a la realizaci6n de las entrevistas se publi
cara en el tab16n de anuncios de la Agencia. 

19ualmente para Ja entrevista se exigira para cada uno de los 
candidatos que presente una memoria consistente en el analisis 
de tas tareas y requisltos. condiciones y medios necesarios para 
su desempefio, siempre a juicio del candidato, con base en la 
descripci6n contenida en la convocatoria. 

Sexta.-1. Los meritos generales deberan ser acreditados 
mediante certificaci6n, segun modelo que figura en el anexo III 
de esta Resoluci6n y no se valorara ningun merito que no figure 
enla misma. 

2. La certificaci6n debera ser expedida con el maximo rigor 
por Jas unidadp.s siguientes: 

2.1 Funcionarios en situaciôn de servicio activo: 

Las Unidades de PersonaJ donde presten servicios. 
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"2.2 Funcionarios en situaci6n de servicio5 especiales 0 exce~ 
dencia del articulo 29.4 de la Ley 30/1984. doe 2 de əgosto: 

Subdirecciôn General competente en materia de personaJ de 
105 Departamentos mlnisteriales 0 Secretaria General slmilar de 
105 Organismos aut6nomos y entidades gestoras y servicios comu
nes de la Seguridad Soclal, cuando. su iıltimo destino deflnltivo 
haya sido en Servicios Centrales. 

Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobiemo 0 

Gobiernos Civiles, cuando su ultimo destino definitivo haya sido 
en servicios perifericos de a.mbito regional 0 provincial, con excep
eion de los destinados en Direcciones Provinciales de las entidades 
gestoras 0 servicios comunes de la Seguridad Sodal, en cuyo caso 
la certificaci6n corresponde a 105 Directores provinciales 0 Inter
ventores territoriales. 

Subdirecci6n General de Personaj Civil del Minlsterlo de Defen
sa, en todo caso. cuando se trate de funcionarlos destinados 0 

cuyo 6Itimo destino definlttvo haya sido dicho Departamento. 

2.3 Funcionarlos destinados en Comunidades Aut6nomas: 

Direccl6n General de la Funci6n Publica de la Comunidad u 
Organismo similar 0 Consejeria 0 Departamento correspondiente 
si se trata de Cuerpos departamentales. 

2.4 Funcionarios en situacion de excedencia del articulo 29.3, 
apartados a). c) y d) y punto 7, asi como excedentes forzosos 
procedentes de una situacion de suspensi6n de funciones: 

Unidades de Personal a que figure adscrlto et Cuerpo 0 Escala, 
Direcci6n General de la Funci6n P6blica si pertenecen a Escalas 
de la AISS. a extinguir, 0 a Cuerpos dependientes de 1'" c:;pcretaria 
de Estado para la Admlnlstrad6n P6blica. 

No obstante 10 anterior. a 105 funcionaric..= ttn ~xcedencia al 
amparo del apartado a) del punto 3 del articuio 2Q que ocupen 
como funcionarios de otro Cuerpo 0 Escala, en situacion de servicio 
activo. un puesto de trabajo de la Adminlstraci6n de la Seguridad 
Social. la certificaci6n le sera expedlda por la autoridad que se 
determina en el apartado 2.1 de esta base. 

2.5 Funcionarios en situaci6n de expectativa de destino 0 
de excedencia forzosa cuando esta proceda de la anterior: 

Direcci6n General de la Funci6n P6blica. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n adminis
trativa de suspensi6n de funciones acompafiaran a su solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de sus .. 
pensi6n. 

Septlma.-1. La propuesta de adjudicaCı6n de cada uno de 
105 puestos se efectuara atendiendo a la puntuaci6n total maxlma 
obtenida,' sumados los resultados finales de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas hayan superado la puntuaci6n minima 
exlglda. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n. se acudira para diri
mirlo a la otorgada en 105 meritos especificos. De perslstir el empa
te, se atendera a la mayor puntuaci6n otorgada en la valoraci6n 
del trabaJo desarrollado y. en iı.ltimo extremo. al mayor tiempo 
de servlcios efectivos prestados en cualquiera de las Administra
ciones Piı.blicas. en aplicaci6n del articulo 44.4 del Reglamento 
General de Ingreso y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios CivUes de la Administra
ei6n General del Estado. 

Octava.-l. Los meritos seran valorados por una Comisi6n, 
compue5ta por los siguientes miembr05, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 46 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Pre5idente: La Secretaria general de la Agencia de Protecci6n 
de Datos. 

Vocales: Tres funcionarios de la Agencia de Protecci6n de Datos 
de nivel 30 y dos funcionarios de las Subdirecciones de Reg.stro 
e Inspecci6n, uno de 105 cuales aduara de Secretario. 

Un miembro en representaci6n de la Secretaria de Estado de 
la Administraci6n PUblica. 

Representantes de las organiza~lones sindicales mas represen
tativa5 y las que cuenten con mas del 10 por 100 de representantes 

en el conJunto de las Administraciones Piı.bllcas 0 en el ambito 
corre5pondiente. tienen derecho d participar como miembros de 
la Comisi6n de Valoraci6n. 

2. La Comisi6n de Valoraci6n podra, aslmlsmo, contar con 
expertos designados por la autorldad convocante, previa solicitud 
de la Comlsi6n 105 cuales actuaran con voz pero sln voto en calidad 
de asesores. 

3. Los miembras de la Comisi6n de Valoraci6n deberan per
tenecer al grupo de titulaci6n Igual 0 superior al exigido para 
105 puestos convocados y poseer grado personal 0 desempenar 
puesto de nivel igual 0 superior a aquello5. 

4. La Comisi6n podra. en cualquier momento. recabar de 105 
interesados las aclaraciones 0, en SU caso, la documentaciôn adi
danal que se estime necesaria para la comprobaci6n de las meritos 
alegados. 

5. La Comisl6n de Valoraci6n podra, asimismo, solicitar 105 
infarmes que juzgue necesarlo. 

Novena.-EI plazo maximo para la reso1uci6n del presente coo
curso sera de dos meses. contados desde el dia siguiente al de 
la finalizaci6n de la praentaciôn de lnstancias. 

Decima.~I. La adjudlcaci6n de algOO puesto de la presente 
convocatoria. producira el ees. en el puesto de trabajo anterior 
en los terminos y plazo:ı prevlstos en el articulo 48 del Real Decre-
10364/1995. 

2. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatorla publica. EI escrito 
de opci6n se dirlgira a la autoridad a que se refiere la base terce
ra 1. 

3. Los traslados que hayan de producirse por la resoluci6n 
de) presente concurso tendrim la consideracilm de voluntarias y, 
en consecuencia, no generaran derecho al abono de indemnizaciön 
por concepto alguno. 

Undecima.-1.. EI presente concurso se resolvera por Reso-
luci6n de la Agencia de Protecci6n de Datos. que se publicara 
en et «Boletin Oficial del Estadoıt en la que Hauraran los datos 
personales del funcionario, el puesto adjudicado y el de cese o. 
en su caso, la situad6n administrativa de procedencia. 

2. Los fundonarios que obtengan un puesto de trabajo a tra
ves de este concurso no podran participar en otros concursos hasta 
que hayan transcurrido dos afios desde que tomaron posesi6n 
en dicho puesto de trabajo. salvo que se diera alguno de tos supues
tos exceptuados que se contemplan en et punto 4 de la base 
segunda. 

3. EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias habiles, si radica en la misma 
10caUdad y de un mes. si radica en distinta 0 comporta el reingreso 
al servlcio activo. 

El plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia sigulente al de! cese. que debera efectuarse dentro de 105 
tres dias hllbiles slgulentes a la publicaci6n de la resoluci6n de) 
concurso en el «Boletin Oficial del Estadoıt. Si la resolucl6n com
porta el relngreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicad6n. 

Duodecima.-La publicaci6n en el .Bolelin Oficial del E.la
dOıt de la resoluci6n del concurso servira de notiflcaci6n a 105 
interesados y, a partir de la misma, empezaran a contarse 105 
plazos establecidos para que los organismos afectados efectuen 
las actuaciones administrativas procedentes. 

Decimotercera.-De confonnidad con 10 previsto en el articu~ 
10 34 de la Ley Organica 5/1992, el personaJ que pase a prestar 
servicios en la Agencia como consecuencia de la resoluci6n del 
presente concurso, estara obligado a guardar secreto de 105 datos 
de caracter personal que pueda conocer en el desarrollo de su 
funci6n. 

Dedmocuarta.-La presente convocatoria y 105 actos derivados 
de la misma podrən ser impugnados de acuerdo r.on 10 previsto 
en la ley 30/1992, de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraclones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın (.Bolelln Oficial del E.lado. del 27). 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-EI Director de la Agencia, Juan 
Jose Martin-Casallo L6pez. . 
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ANEXO 1 

Conıplemento , 
i:5p. Anual Descrlpcton de fundon.ıs 

1-
- ma" importantes 

Pesetas 

1.433.544 Realizaci6n de funeio-ı 
nes inherentes a la 

1. Experiencia en 
sistemas de infor
macion, preferen
temente en areas 
funcionales de Si5-
tema5 0 de admi
nlstraci6n de 
seguridad infor
matiea. 

potestad e inspec-· 
eion de fieheros y 
sistemas informati~ 
eos piıblicos y pri-
vados. 

Realizaeion de inforR 

mes. 

i 

1.433.544 Administraciön de 
bases de datos. 

Mantenimiento y 
explotaci6n de apli-
eaeiones. 

Proeedimientos de 
depuraCi6n y nor~ 

malizaci6n de bases 
de datos. 

Gesti6n del Registro: 
Afii!lisis de informa-
eion y elaboracion 
de informes. 

I 

I 
i 

I 
i 
I 
i 

i 

I 

I 

I 

i 
ı 

2. Conocimiento 
y/o experiencia 
en administraei6n 
de herramientas 
de tratamiento de 
informaci6n: Ge5-
tores de ficheros 
(bas~s de' datos. 
monitores de tele
proceso. produc
İos de seguridad y 
de auditoria, etc.) 

3. Experiencia en 
auditoria 0 ins
pecciön de siste
mas de informa
eion. 

1. Experlencia en 
desarroIlo, mante
nimiento y presta
eion marcha de 
sistemas fniorma
Ucas. 

2. Experiencia en 
tecnicas de depu
raciôn y nOTmali
zaciön de bases 
de datos. 

3. Conocimiento 
Y/o experiencia 
eD seguridad de 
sistemas de infor
maci6n y bases de 
datos. ı 

4 Conocimiento i 
de la Ley Organi
c. 5/1992, de 
regulaciön de) tTa
tamicnto automa
tizado de datos de 
caracfer personaJ. 

1· 
5. Experiencia 

en 105 entor-

10965 

Cursos de formaclbn 
!ıl verfecdon"ınl<!nto 

Sistemas operativos. 
Si5temas de ge5ti6n de 

ficheros/bases de 
datos. 

Sistemas y productos 
de seguridad infor
matica. 

Inspecciôn y auditoria 
de sistema5 de infor
maeion. 

EntoTOO' UNIX, ORA
CLE 7, WINDOWS, 
LOTUS NOTES, 
ACCESS. 

Bases de datos relacio
nales y de segurtdad 
de los sistemas de 
informaei6n. 

I I I 1 1 ~OZ~ 11~1~. ~~-. 
_~ _____ ıL___ _~ ___ L ___ ~ _______ __ L~g!1~:~~~l~;, i __ _ 
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RESOLUCION DE: 

Jueves 21 marzo 1996 

ANEXO n 

SOLICITUD DE PARTICIPACION 

IMPORTANTE: Leerbıst"' •• lon .. ald ..... 
antes de reUenar (!ita instaneia 

(B.O.E. CONCURSO 

DATOS DEL FUNCIONARIO 
D.N.!. PRlMER APELLlDO SEGUNDO APElllDO 

CUERPOIESCALA GRuPO N' REGlSTRO DE PERSONAL 

SITUACION ADMINISTRATIVA TELEFONO CONT ACTO (CON PREFlJO) GRADO 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
DENOMINACION PUESTO DEL TRABAlO DEL QUE SE ES TITUl.AR NIVEL I MOOO DE PROvıSION 

SUBlJNIDAD (SVBDIRECCION GENERAL 0 ASIMILADA, AREA LOCALlDAD 
DELEGACION 0 ADMINISTRACION) 

UNIDAD DEP ART AMENTO GENERAL U ORGANISMO DELEGACION 

PUESTO/S SOLICITADOS 
PREFERENCIA N' ORDEN B.O.E. UNIDAD DE ADSCRlPCION DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL 

BOE num. 70 

NOMBRE 

FECHA NACIMIENTO 

FECHA CONSOLlDACION 

I FECHA TOMA POSESION 

LOCALIDAD 

Declaro bajo mi responsabilidad que conozco expresamente y reuno 105 requisitos exigidos cn la cOllvocatoria para dcscmpeftar c:lIlos puestols que solicito y que tas 
datos y clrcunstancias que hago constar en el presente Anexo son ciertos . 

RESERVADO ADMINISTRACION 

GRADO CVRSOS ANTIGÜEDAD V ALORACION TRABAJO 

II.MO. SR. DIRECTORDE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS. 
P' DE LA CASTELLANA, 41; 28046- MADRID 

Lugar, fech. y fınna 

MERlTOS ESPECIFICOS TOTAL PUNTOS 



BOE num. 70 Jueves 21 marzo 1996 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLJMENTACION DE LA SOLICITUD DE 
PARTICIPACION 

1.- EI iınpreso debe rellenarse prcfcrentemente a maquina. En caso de cscribirse a mano se 
hara con Ictras mayıjsculas y boligrafo negro. 

2.- En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO recuadro "modo de provisiôn" debc 
cspecificarse la forma de obtenciôn del puesto de trabajo, entre las siguientes: 

-Concurso 
-Libre designaciôn 
-Redistribuci6n de efectivos 
-Adscripci6n provisional 
-Nuevo ingreso 
-Reingrcso. 

3.- Eıı PUESTO SOLlCITADO!S, el recuadro correspoııdiente a la Unidad de adscripci6n 
se rellenara con ci ııombre del Departamento de la Direcci6n General, Orgarusmo 
Aut6nomo, Delegaci6n 0 Direcciôn Territorial 0 Provincial a la tjue corresponda el 
puesto. 

4.- La alegaci6n para valoraci6n de! trabajo desarrollado y IOS meritos especificos se unira a 
la prescnte instancia aunquc en ningiın caso exİme de la pertinente acreditaci6n 
documcntal. 

5.- La mcmoria cn el caso de que en ci pucsto solicitado se exija, se unİra igualmcntc a la 
prcsente instancia. 

6.- Toda la documentaci6n debera preseııtarse, con la solicitud eıı tamafio (DIN-A4) e 
iınpresa 0 escrita por una sola cara. 

1.- En el apartado RESERVADO ADMINISTRACION, NO ESCRlBlR NADA. 
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AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS 

Jueves 21 marzo 1996 

ANExom 
Concurso: 

CERTIFICADO DE MERITOS 

DID' ................... .................................................................................................................................................. .. 

BOE nılm. 70 

CARGO: ............................................................................................................................................................................................................. . 
CERTIFICO: Que segfuı los antecedentes obrantes en este Centro. eI funcionario abajo indicado tiene acreditados 10s siguientes extremos: 

• 
I.-DATOS PERSONALES 
Apellidos y Nombre ............................................................................................................................. D.N.I ..................................................... .. 
Cuerpo 0 Escala ................................................................................................... Grupo ............ N.R.P ................................................................. . 
Adminislraci6n a la que pertenece (1) ............... Ti!ulaci6n Academica.(2) .......................................................................................................... . 

2.-SITIJACION ADMINISTRATIVA 
[] Servicio activo [] Servicios especiales [] Servicios en CC.AA. [] Suspensi6n fırme de funciones 

Fecha traslado........................ Fecha tenninaci6n peıiodo suspensi6n ......................................... . 

[] Excedencia voluntarİaArt. 29.3. Ap. Ley 30/84 [) Excedencia Art. 29.4 Ley 30/84: Toma posesi6n iı!timo destino definitivo ............................ . 
. Fecha cese servicio activo (3) 

[J Otras situaciones ................................. .. 

3.-DESTINO ACTIJAL 
[] Defınitivo (4) [] Provisional (5) 

a) Ministerio/Secrctaria de Estado. Organismo. Delegaci6n 0 Direcci6n Perlierica. Comwıidad Aut6noma. Corporaci6n LOcal 

Dcnonıinaci6n de1 Puesto .............................................................................................................................................................................. . 
Localidad ......................................... Fecha de toma de posesi6n ................................. Nivel de} puesto ...................................................... . 

b) Comisi6n de Servicios en ........................ " ............ Denominaci6n del puesto ................................................................................................... . 
Loca!idad ......................................... Fecha de toma de posesi6n ........................................ Nivel de! puesto ................. . 

4.- MERITOS (6) 
4.1. Grado PersonaJ... ........................... Fecha de consolidaci6n (7) 
4.2. Puestos desempeilados excluidos el destino actual (8) 

Denominaci6n Sub. Oral. 0 Unidad Asiınilada Cenlro Directivo Nivel·C.D. Tiempo Ailos Meses 

•.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4.3. Cursos superados en Centros Oficiales de funcionarios relacionados con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatoria. 

Curso Cenlro OficiaI 

4.4. Antigtiedad: Tiempo de servicios reconocidos cn la Adminislraci6n del Estado. Aul6norna 0 Local hasta 1. fecha de publicaci6n de la 
convocatoria. 

Adm6n. Cuerpo 0 Escala Grupo Ailos Meses Dias 

Total aflos de servicios ........................ _ 
Certificaci6n que expido • petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso coııvocado 

por.. ............................................... de fecha ................................ B.O.E ................................ . 

Observaciones: Si [] No [] 
(Lugar. fecha. finna y sello) 
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--------------~~~ 

OBSERVACJONES (9) 

~======~~=====~===-~==~===============--~======~ 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a la qııe pertenece ci Cucrpo 0 Escala utili?.ənda las siguientes 
siglas: 

C - Adminisıraci6n del Estado. 
S - Seguridad Social 

(2) Solo cuanda consten en el expedicntc. en otro caso. deberan acreditarsc por d interesado mediante 
la documcntacion pertinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha de cese dcheni cumpliıncl1tarse cı 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 y las previstos en el Art. 27.2 
del Reglamento aprobado por Real Deereto 28/1990, de 15 de cnero. 

(6) No se cumplimentaran los extremos na cxigidos cxpresamente en la convocatcria. 

(7) De hallar,e el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado deb~ra aportar certificaci6n 
expedida por ci 6rgano competcntc. 

(8) Los que figuren en ci cxpediente referidos a les (ıltİmos cinco afıos. l{)s jnteresados podran aportar, 
en su caso, certificaciones acreditativas de 108 restantcs servicios que hubicran prcst:ıdo. 

(9) En estc recuadro 0 la paıte na utilizada debera cruzarse por la autoridad qae ccrtifica. 
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