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AREA DE CQNOCIMIENTO: ıPF.DIATRIAlj 

Numero de ploZQs: Una 

Niımero: 748 

Comisiön titular: 

Presidente: Don Manuel Hemandez Rodriguez. Catedratico de 
la Unhiersidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal ~cretario: Don Rafael Jir.ıcne.z Gonzillez, Catedratico 
de la Universidad Central de Barcelona. 

Vocales: Don Angel Nogales Espert, Cateclratico de la Univer
sidad Complufense de Madrid; don Manuel Crespo Hermindez, 
Catedrəıtico de la Universidad de Oviedo. y don Alfredo Gallart 
Catalil, Catednitico de la Universidad AutOnoma de Barcelona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan Antonio Molina Font, Catedratico de la 
Universidad de Granada. 

Vocat Secretario: Don Eduardo Domenech Martinez, Catedra
tico de la Universidad de La Laguna. 

Vocales: Don Julio Ardura Femandez, Catedratico de la Uni· 
versidad de Valladolid; don Emilio Borra]o Guadarrama, Catedra
tico de la Universidad de Murcia, y don Manuel'Pombo Arias, 
Catedratico de la Universidad de Santhlgo. 

A.rU:A DE CONOCIM2ENTO: .MEDlCINA» 

Numero de plazas: Una 

Num~ro: 749 

Comi'$i6n titular: 

Presidente: Don Juan Martinez L6pez de Letona, Catedra.tico 
de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don Manuel Oya Otero, Catedra.tico de la 
Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Ciriaco Aguiire Errastl, Catedra.tic::o de la Uni· 
versidad del Pais Vasco; don J. Luis Alvarez-Sala Walter, Profesor 
titular de la Universidad Complutense de Madrid, y don Francisco 
Navarro L6pez, Catedratico de la Universidad Central de Barce
lona. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Juan Vazquez Rodriguez, Catedra.tico de la 
Universi4ad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Don J. Maria Pajares Garcia, Catedratico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: Don Melchor Alvarez de Mon Soto, Catedratlco de 
la Universidad de Alcala.; don Fernando Pons Romero, Catedratico 
de la Universidad de Cantabria, y don Agustin Caro-Pat6n G6mez, 
Catedratlco de la Universidad de ValladoUd. 

10460 . RESOLUCI0N de 16 de abrll de 1996, de la Un;' ..... 
sidad de ExtrenUJdura, por ~q )'Iue se .hace ~(ıblfca la 
composicl6tı de la Comisi6n que h,~ de juzgar una 
plaza de Cuerpos Docentes Un'vıeraltarfos. 

CumpUdos los requisitos que preceptuan los Reales Decretos 
1888/1984, de 26 de septlembre (.Boı.tin Oflcial del Estado. de 
26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de junio (.Soletin Oficial 
del Estado» de 1 1 de julio), en cuanto al prc~cedimiento para la 
designaci6n del profesorado que ha de juzga.r el concurso para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y, cele
brado nuevo sorteo por et Consejo de Universidades por estimaci6n 
de impugnaci6n al anterior procedimıento, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publilcd la composici6n de 
la 'Comisi6n correspondiente a la plaza de Pi'ofesor titular de Uni
versidad de referencia 46/02, coü\lo:ada 'por Resoluci6n de 24 
de mayo de 1995 (.Soletfn Oficial de! E.tad,. d. 14 de junlo), 

que se detalIa en el anexo adjunto y que viene a anular la anterior 
designaci6n verificada por Resoluci6n de estil Universidad de 17 
de noviembre de ı 995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de 
diciembre) .. 

Contra la presente Resoluci6n, 105 interesados podran presen· 
tar reclamad6n ante este Rectorado en el plazo de quince dias 
habiles, a partir del siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del EstadoB. 

Dichas Comisiones deberan constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses, desde la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Badajoz, 16 de abril de 1996._-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

ANEXO 

Cuerpo Di qae perleDec:e la plaza: Profeso.... TItuJa.... de 
VDiversidad 

AREA DE CONOClMIENTO: IcDERECHO PENAU 

Re/erencia del concurso: 46/02 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Enrlque Gimbemat Ordeig, Catedra.tico de la 
Universidad Complutense. 

Vocal Secretario: Don Alfonso Carlos Cardenal Murillo, Pro
fesor titular de la Universidad de Extremadura. 

Vocal 1.0 Don Juan Felipe Higuera Guimera, Catedratico de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocal2.0 Don Antonio Gonzalez-Cuellar Garcia, Profesor titu
lar de la Universidad Aut6noına de Madrid. 

Vocal 3.0 D.ona Ana lsabel SUya Nicolas~ Profesora titular de 
la Unlversidad Complutense. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Joaquin Cuello Contreras, Cafedratico de la 
Universidad de Extremadura. 

Vocal Secretarlo: Don Manuel Cobo del Rosa), Catedratico de 
la Universidad Complutense. 

Vocal 1.0 Don Rodrigo fabio Sua.rez Montes, Catedra.tico de 
la Universidad de Oviedo. 

Vocal2.0 Doiia Maria Teresa Alvarez Vizcaya, Profesora titu
lar de la Universidad Carlos lll. 

Vocal 3.° Don Francisco Candil Jimenez, Profesor tltular de 
la Unlversldad de Sevi11a. 

1 0461 RESOLUCI0N de 16 de abrll de 1996, de la Unive .. 
sldad de Valladolid. por la que se convoca concurso 
para la provisl6n de un puesto de trobajo de pe.rsonal 
/unclonano adscrfto a los grupos AıB entre /uncio-
nonos de eBta Universldad, resto de Unluersidatles 
publıcas de la AdmlnJstracf6n de' Estado y de la Comu· 
nidad Aut6noma de Castilla y Le6n. 

Vacante el puesto de trabajo de personal de Administracion 
y Servicios que se relaciona en el"anexo 1, cuya provisi6n se estlma 
necesaria, 

Este Rectorado, en vlrtud de las atribuciones que tiene con
feridas por la Ley Organica ı 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y por 105 Estatutos de la Universidad de V~lIadolid 
(Real Decreto 1286/1985, de 26 de junlo), y de conformidad c!ln 
10 estableCıdo en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,de Medidas 

, para la Reforma de la Funci.6n P(ıblica, el baremo general de meri· 
tos para la provisiôn de puestos de trabajc de la Universidad de 
Valladolid (aprobado por Resoluci6n de 10 de mayo de 1995) 
yel Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi· 
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
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y PrOf :'Iıoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Adml
nlstnd6n General del Estado. ha resuelto convocar con(:urso para 
cubrlr el ~,itado puesto vacante con arreglo' 8 las siguie •• tes 

Baseə d. convocatoria 

Base ı. Requlsltos y condiciones de particlpaci6n 

1. Podrlm participar en el presente concurso 105 funcionarlos 
de ca~ rera de Administraci6n y Servicios de la Universidad de Valla
dolid, del resto de Universidades publicas, de la Adminlstraci6n 
del Estado y de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n que 
se encuentren en la situaci6n adminlstrativa de serAdo adivo. 
pertenecientes a los Cuerpos y Escalas de Administraci6n General 
dasificados en 105 grupos AyB, establecidos en el articulo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Igualmente, podran participar 
los funcionarios de carrera de Administrad6n y Servidos de la 
Universidad de Valladolid, pertenecientes a esto5 grupos 'y que 
se encuentren en las situadones administrativas de servlcios espe
ciales, servicios en Comunldades Aut6nomas ı expectativa de des
Uno 0 excedencia acordada por el magniflco y excelentisimo sefıor 
Rector~ a fin de obtener el relngreso al servicio activo en el corres-
pondiente Cuerpo 0 Escala de pertenencia. Los que se hallen en 
excedencia voluntarla por interes particular o'por agrupaci6n mmi
Uar, s610 podran particlpar si al termino del plazo de presentacion 
de solicitudes lIevasen mas de dos afios en dlcha situadon. 

2. Los funcionarios de la Universidad de VaUadolid en situa
ei6n administrativa de servieio en Comunidades Autonomas, 5610 
podran tomar parte en et concurso si han transcurrido dos afios 
desde el traslado. 

3. Los excedentes voluntarlos de la Universidad de V~ııadoUd 
de 10. apartado. 3.c), 3.d) y 4 del artlculo 29 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma' de la Funciôn Publica, 
y 105 procedentes de la situaci6n de suspenSo acompafiaran a 
su soUcitud declaraci6n de no haber sldo separados del servicio 
de cualquiera de las Adminlstraciones Piıbllcas ni hallarse Jnha
bilitados para el ejercicio de cargo p·ublico. 

4. Deberan tomar parte en el concurso 105 funcionarios de 
la Universidad de Valladolid que tengan atribuido mediante ad .. 
crlpci6n provisional el desempefio de un puesto de trabajo, estando 
oblJgados a solicitar todos los puestos a 105 que tuvieran posi
bilidad de acceder. 

Base II. Merltos 

La valoraci6n de 105 merltos para la adjudicaei6n de la plaza 
convocada se ajustara al siguiente baremo: 

Meritos generales: 

1. Valoraci6n del grado personal.-El grado personal conso
lidado se valorara hasta un mwmo de tres puntos, conforme a 
la siguiente escala: 

Por un grado personal superlor al del puesto que se concursa: 
Tres puntos. 

Por un grado personal igual al del puesto Que se concursa: 
005 puntos. 

Por un grado personal inferior al del puesto que se concursa: 
Un punto. 

A estos efectos, aquellos fundonarlos, que se encuentren, en 
praceso de consoltdacion de grado se entendera que poseen un 
grado personal consoHdado equlvalente al nivel minlmo previsto 
para su Cuerpo 0 Escala en la relad6n de puestos de trabajo 
de la Unlver.ldad de Valladolld. . 

2. Valorad6n del trabajo desarrollado.-Se valorara el nivel 
de complemento de destino correspondiente al puesto de trabaJo 
desempetiado. segun los criterios siguientes': 

Por estar desempefiando un puesto de trabajo superlor al del 
puesto soUcitado: Cinco puntos. 

Por estar desempefiando un puesto de trabaJo igual al del pues
to solicitado: Sels puntos. 

Por estar desempefiando un puesto de trabajo inferior en una 
o dos niveles al del puesto solicitado: Cuatro puntos. 

P?r estar desempefıando un puestD de trabajo inferlor en tres 
o c\.latro nivdes al -iel pue~;to 30licitado: Treş puntos. 

Por estar desempefiando un puesto de trabajo inferlor en cinco 
o sels niveles al del puesto ı;olicitado: Dos puntos. 

Esta valoracion tan solo se podra realizar en el caso de que 
el puesto desde el que se concursa se haya desempefiando durante 
un tlempo minimo de un ano. En caso cantrario, el complemento 
de destino que se valorara sera el correspondiente al puesto de 
trabajo desarrollado con caracter inmediatameote anterlor y que 
reuna este requlsito. De no habet pennanecido estetiempo minimo 
en ningun puesto, :ısi como en el caso de aqueUos funcionarios 
que concursen desde una situaci6n distinta a la de-servicio activo 
y no hayan consolidado el grado personal, se enteııdera que estan 
desempefiando un puesto de trabajo de nivel 22, 16, 14 6 12, 
seg(m pertenez(:an a 105 grupoa A y Bı C. 0 0 E, respectivamente. 
No obstante 10 anterior. el complemento de destino de 105 puestos 
de trabajo adJudicados como primer desUno a 105" funcionarios 
de carrera de nuevo ingreso sera objeto de valoraci6n en todo 
caso. 

3: Antlgüedad.-La antigüedad se valorara hasta u'~ n1aximo 
de cuatro puntos, de acuerdo con el siguiente criterlo: 

Por cada ano completo de servicio en la Administraci6n a raz6n 
de 0.10 puntos. hasta un maximo de 3. 

En las plazas adscrltas indlstintamente a dos grupos de fun
cionarios, la puntuaci6n otorgada con el criterio anterlor se incre
mentara 0.10 puntos por cada afio completo de servidos prestados 
enel Cuerpo 0 Escala de! grado superior, hasta un maxımo de 1 
punto. 

4. Cursos de formad6n y perfeccionamiento.-Por cada curso 
de formacion y perfeccionamiento que tenga reladan dlrecta con 
las activldades a desarrollar en el puesto de trabajo que se convoca, 
siempre que se haya cxpedido diploma 0 acredltaci6n de asistencia 
0, en su ,caso. certtficaei6n de aprovechamiento: 0,50 puntos, 
hasta un maxlmo de 2 puntos. ,Sôlo se valoraran aquellos cursos 
con una duracian minlma de veinte horas tectivas. 

5. Meritos especificos.-En concepto de meritos adecuados 
a tas caracteristlcas del puesto de trabajo, se valoraran los rese
fiados en el anexo 1 como detenninantes de ta idoneidad de quien 
aspire a desempenar el puesto. ' 

Para la valoraci6n de estos meritos, los interesados deberan 
presentar, ademas de las certi8caciones, tos titulos 0 justificantes 
que estlmen pertinentes, su curriculum vitae profesional. 

La puntuact6n maxJma por eıte concepto sera la que se indica 
en et anexo 1 para -ı::ada puesto de trabajo. 

La memoria contendra un, analisis de las tareas del p~esto con
vocado y de los requisltps, condlciones y medios necesc;:rios para 
su desernpeiıo con base on la desaipci6n conlenida on ei anexo ı. 

En el proceso de valoraCi6n de los Dlerltos especiflcos la Comi
sl6n de ValoraCı6n que correspönda POd.rB recabar, incluso 
medlante entrevista, las aclaraclones que estime necesarlas para 
la comprobacl6n de 101 meritos alegados. 

No podran obtener un puesto de trabajo para cuyo desempeno 
S~ exijan merltos especiflcos aquellos aspirantes que, en la valo
rad6n de tales meritos, no aIcancen una puntuaei6n minima equi
valente al porcentaje que luego se indica de la puntuaci6n total 
de esos meritos flj~da en la convocatoria: 

PorcentaJe: 50 por 100. 
Nlvel del pue.~o: Pue~~)S de nlvel20 y .uperior. 

Base III. Documentacl6n a presentar por 105 asplrant~ 

1. Los requislto& a que se hace. referenda en la base 1 y 105 
meritos contemplados ~n 105 apartados 1, 2 y 3 de la base LI 
deberan ser acredltados mediante dedaracl6n jurada de los con
cursantes, ajustada al modelo qUf?: flgura como anexo III. 

2. Las cqrsos a 105 que se hace ,menci6n en el apartado 4 
de F8 base LI deberan acredltarse mediante fotocopia del diploma. 
certiftcaciôn de asistencla y/o certiflcaci6n de aprovechamiento. 

3. Las meritos 2specificos a que se refiere el apartado 5 de 
la base LI seran acreditados docuı . .1entalmente por 105 concursantes 
mediante currlcul~m vitae y las certificadones. titulos 0 justifl
cantes que estimen ?erlinentes. Junto a estos documentos se 
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acompaöara. la memoria a que o;e refiere et dtado apartado 5 de 
la ba5e II. 

La fecha de referıJncia para e: c~mplimif',nto de los reCiu.sitos 
exigidos y para la posesl6n y valc7cid6n d,-e 105 meritos quP. se 
aleguerı serə eI dia eD que fin2\Hcl!. i?:i plazo dp presentaciôn de 
instancias. 

Base ıv. Presentc:d~", de solicitLld,,-,s 

1. 'Los inte.fp:sarlos dlrigirfm sus ~olidtw,;~,,"s ir\j magniflco :' 
. excelentisimo senor Rector de la lJnivoers1dad dp- Vall".do!id, dentro 
de! plazo de quince dias habiles, contado$ ci partir del siguie:nte 
al de la pubHcaciôn de esta convocatori~ eu eJ «Boletin Oftcial 
del Estadoıı. y las presentarfm el" el Regi~tro General de la Uni
versidad de Valladolid 0 eD las oflcinas a qU:ı!) se reflere el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Pilblicas y del Procedimiento Administratlvo Comiln. 

2. tas solicitudes deberan :tjm:.~a.rse al modelo Que figura 
como anexo II de esta convocatoria. 

3. Las solicitudes deberan ir ;;,cc;ropcıiiadas de 105 documt:mtos 
especificos en 105 apartados 1. 2!' 3 de la bas.e UI< 

4. Una vez transcurrido el plaı:o de presentad6n de lnstan",:ia., 
las solicitudes formuladas seran '..,incul;ant2:5 para et peticionario, 
no admitiimdose solicitudes de renunci:a. 

Base V. Comisi6n de Valoraci6'1 (articulo 163.4 de 105 Estatutos 
de la Universidad de Valladolid) 

La propuesta de adjudicacion del puesto de trabajo objeto del 
presente concurso, sera efectuada por la Comisi6n compuesta por 
el Gerente, el Jefe del Servicio al que este adscrito el ciıado puesto 
y un mlembro de la Junta de Personal de Administraciôn y 
Servicios. 

Base Vi. ResoluCı6n de' concuF'SO y toma de p05esi6n 

1. Et orden de prioridad para la adjudicaciôn de la pla;r.a ven
dra. dado por la puntuaci6n obtenit!a con arreglo al baremo de 
la base il. . 

En caso de igualdad eD la puntua.d6n total. se dara prioridad 
al aspirante que mejor puntuaci6n hubiere ubtenido en la v"lo
raci6n de 105 meritos especificos. 

De persistir la igualdad, se acu.tJira para dirimirla a las pun
tuaciones obtenidas en los diferentes meritos segiln eI orden en 
que aparecen en la base II y de persistir el empatc, se acudira 
a la fecha de ingreso como fundonario d~ carrera del Cuerpo 
o Escala desde el 'que se concurs6 y, en su defecto, al numero 
obtenido en el proceso selectivo. 

2. EI destino adjudicado serə. irrenurıciable salvo que antes 
de finalizar el plazo de posesi6n se hubiere obtenido otro destino 
mediante convocatoria publica. ' 

3. Las Comisiones de Valoraci6n elevaran las correspondien
tes propuestas de resoluci6n en el plazo de dos meses contados 
desde el dia siguiente al de la finalizaci6n .:le presentaci6n de 
solicitudes. La Resoluciôn que ponga fin al procedimiento sera 
adoptada por el magnifico y excelentislmo sefıor Rector de la Uni
versidad de Valladolid, se publicara "'n el «Boletkn Oficial del Esta
doıı, y er~ ella figuraran 105 dato.cı del Jtl:ndonarlo y del puesto 
adjudicado. . 

4. EI plazo p~ra tomar posesiôn del nulilvo destino obtenido 
sen\ de tres dias, si el funcionario radica en la misma localidad, 
o de un mes si radica en localidad distin~a. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partiı 

del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6iı del 
concurso. Si la reroluci6n comporta el retngr~so al servicio activo, 
este plazo_ de toma de posesiôn debera computarse desde dicha 
publicaci6n. 

EI c6mputo de los plazo5 posesorlos se iniciara cuando finalicen 
los perrtıisos 0 Iicendas que en ~u caso hayan sido concedidas 
a los interesados, salvo que POL causas justificadas el organo con
vocante acuerde suspender el disfrute de tos mismos. 

Efectuada la toma de poses5hn, el plazo posesorlcıı se consi
derara como de 5ervicio activu a todos 105 efectos, e:xcepto en 
105 supuestos de relngreso desde la situaci6n .:le excedencia volun-

tarla 0 excedencia por cuidado de hijos una vez transcnnido el 
primer afio. 

5. ld publicadôn eıı el 'ilBoletin Oiida~ del Estadoıı de liı reso-
luci6n deİ concurso, con adjudicadôn del puesto. sctHJra de noti~ 
ficaci6n a ios interesados Y. a partir de Iii. misma, empezaran a 
ccntar~e los plazos establecidos. 

EI Gerente de la Universidad podni, no obstante, diferir el pla.zo 
previsto para el ce'ie por ne\':esidades del servicio hasİa un maximo 
d", tres meses. 

la presente convoc.:"toria y !os actos derivados de:. misma 
podran ser impugnados d<L ;l(,uerdo con 10 previstu 2n ia 
ley 30/1992, de Reqimıen Juridico de la5 Administracionv" Pilbli
cas y del Procedimiento_AdministrativQ Conun. 

V311adclid, 16 de abrll de 1996.-El Rec!or, Javier Alvare~ 
'Guisasola. 

ANEXO 1 

Nilmero de plazas: Una. Puesto de trabajo: Vocal aseso;".- UniA 

dad/Centro: Gerencla. Gabinete juridico y de estudios. Decripci6n: 
Elabotaci6n de informes de contenido preferentemente judaico 
eD materias acadfunicas y de gestion propias dE una Universidad 
pilblica. Participaci6n, con funciones de Cisesoramiento tecnko 
juridico, en mesas de contrataci6n U otros 6rganos colegiados. 
Nivel: 24. Adscripci6n: AıB. Merttos espe,cificos: Titulo d'e licen
ciada relacionado con el puesto de trabajo: 2 puntos. 

Experiencia en asesoramiento' juridico a 6rganos de gobiernu 
y gestiôn de Universidades pilblicas: 3 puntos. 

Experiencia, en el amhito de las Universidades pilblicas, er. 
la elaboraci6n y emisiôn de informes sobre contrataciôn admi
nistrativa, relaciones juridicas de Derecho Prlvado, propuestas de 
resoluciön de expedientes de recursos administrativos (especial
mente referidos a profesorado y PAS), reclamaclones prevlas y 
responsabilidad patrimonial: 2 puntos. 

Memoria en la que se analicen las tareas del puesto y 105 requl
sitos, condiciones y medios para su desempeno con base a la 
descripci6n contenida eD esta convocatorla: 3 puntos. , 

ANEXon 

SoHdtad de partidpadon en la convocatoria del concurso con
vocado por Retıoludon rectoraJ de fecha • ~ ••••••••••••••••••• 

Don/daiia ...................... , DNl ..................... . 
domicilio .....................• , telefono ..................... . 
localidad ............. , provincia ............. , CP ............ . 
Cuerpo 0 Escala ...........•........•...•..•.................... 
Admlnistrad6n a la que pertene~e ............................. . 
NRP .......... , Grupo .......... , grado consolidado ......... . 

Solicita: Participar en la convocatoria referenciada. en et enca
bezamlento, de acuerdo con las bases de la misma ~J al efecto 
acompafıa reseiia de puesto/s a que aspira. 

Reseiia de puesto/s solicitado/s (1) 

NlQTıero de <.mLeT' C6dlgo puesto Denomlnıu::16n del puesto 

. 

En ............. a ............ de ............. deI99 .... .. 

(firma del interesado) 

Magko. V Excmo. Sr. Rector de la Universldad de Valladolid. 
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ANEXom 

~6DJur.da 

Don/doiia ...................... , DNI ..................... . 

Declaro: Bajo mi responsabilidad que son dertos 105 datos que 
a contlnuaci6n se consignan, compTometiendome a &.portar. en 
su caso. las certificaciones que me sean requeridas. 

1. Situaci6n adminisrrativa: 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

Servicio activo. 
Servlcios especiales. Articulo 29.2,ley 30/1984. 
Excedencia voluntaria en sus cHstintas modaIidades. 
Articulo 29.3, Ley 30/1')164. 
Excedencia por cuidado de ~O" hijos. Articulo 29.4, Ley 
30/1984. 
Suspensi6n finne de funciones. Fecha de terminad6n del 
periodo de suspensi6n "0"" ,-" • , ••• , ••••••••••••• 0 •• ' 

Otra5 situaciones ............ , .... , ... ,............... " 

2. Destino actual: 

o Deftnltivo D Provisional. 

3. Meritos: 

3.1 Grado personal ........ , fecha de consolidaci6n ....... . 

3.2 Puesios desempeii.ədos, excluido el destino actual: 

. ... ' ........................................................... . 
3.3 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos de la Admi

nistraci6n del Estado. Auton6mica 0 Local hasta la fecha de publi
cü.don de la convocatoriə. 

.. otal "iıos de servidos 

4. Ob!''2!fT!ad..:)I~es: 

Afıo. MeS<!f Dla. 

r---

... " ............................... . 

............................................... , ............... . 
.0 .•. , •.•.•....•...•............•.•..........•.•.•. 

VaIladolid, " .... " ....... de ............... de 199 .. .. 
(Finna) 


