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(5) Falta la fotocopla del documento naelonal de Identldad. 
(6) Falta la fleha de .xpedlent. per.onal 0 la eaURcaelon glo-

bal d.1 J.fe d. la Unidad. 

(1) (2) (3) Segıin.1 apendlee I de la eonvoeatorla. 
(4) (5) Segıin.1 punto 3.2 d.la eonvocatorla. 
(6) Segun 105 apendlces ii y iii d. la eonvoeatoria. 

List.ado de asp'ran,tes promoci6n intema exc/uidos (cupo A) 

ONI Apellklos y noml;w. 

25.090.312 
34.849.212 
27.468.573 

Palacios Fernandez, Juan Eugenio 
SaHnas Guerrero, Francisco Jose .. 

(2) 
(2) 
(1) Sanchez Canovas, Moisis ........ . 

Observaciones (promoci6n intema exclui~os del cupo A): 

(1) Exduido por no cumplir los requisitos de edəd. Puntos 
2.6 y 2.7 de la convocatoria. . 

(2) Exduido por no cursar la instancia dentra del plazo. Punto 
3.1 de la convocatoria. 

(3) Exduido por na poder optar a las plazas de este cupo. 
Punto ı de ı, convocatoria. 

12894 RESOLUC/ÖN 442/38455/1996, de 31 de mayo, de 
la Dlreccion General de ReClutamlento V Enserianza 
Mil/tar, por la que se desarrolla el aportado 3.3 de 
la Resoluci6n 442/38318/1996, por la que se convocan 
pruebas selectivas para et Ingreso en 105 centros 
docentes milltares de jormaci6n cfe grado superlor de 
los Cuerpos de lngenferos de /os Ejercltoo. 

En cumplimiento de 10 ordenado en el apartado 3.3 de la Kesa. 
luelôn '442/38318/1996, de 19 de abrll (.Boletin Oflçlal del Esta
do. numero 104, del 30), de la Seeretaria de Estado de Adml
nistraci6n Militar, por la que se convocan pruebas selectivas para 
ingreso en los centros docentes militares de formaci6n de grado 
superior para 105 Cuerpos de Ingenleros de los Ejercitos, se publica 
a continuaci6n el desarrollo de dicho apartado: 

Primero.~La Usta de a:dmitidos a dlchas pruebas, asl como 
la de exduldos coiıdicionaıes y excluidos por no cumpllr las con
dlciones exlgldas en la convocatorla, fueron publicadas por Kesa. 
luclô.n 442/06489/1996, de 27 de may<> (.Boletin Oficlal de 
Defensa» numero 106. del 30), ampllandose la mendonada Resa. 
luci6n en el sentido de fncIulr como admitidos a las pruebas a 
los aspirantes ~ue se reladonan en el anexo. 

Sfi!gundo.-Los aspirantes e~cIuidos condiclonales y exduidos 
dispondntn de un plazo de, subsanaci6n de diez' dias, . contados ' 
a partir del aia siguiente al d~ la publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oficia. del Estado». 

Tercero.-La primera prueba se realtzara en las instalaciones 
de la Eseuela Politecnica Superior de" Ejercito de Tierra, calle 
Joaquin Cos!a, 6, Madrid, el dia 25 d. junio de 1996. La pre
sentacipn se' efectuara a las,och~ horas. 

Cuarto.-La relaci6n de .aspirantes excluidos condicionales y. 
excluidos, ası coino las causas de exc1usi6n se publica en el anexo. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Dlrector general, Laureano 
Garcia Hernfmdez. 

ANEXO 

Admftidôs a las prueba~ 

NlO ApeWıIo.lI nombre 

80028 Alvarez Sanchez, Miguel Rafael.' •...•. 
80036 Andres Diaz: Javier. . .............•.•.. 
80051 Arrazola Martinez, Angel ...........•. 
80069 Barros R~driguez, ~ose ............ ~ .. 
80044 Baı:f;olome Solorzano, Luis Vicente' ... 
80077 Brunet Madrid, David ......•.•.•.•.•. 
80085 Domingıiez Ruano, Jose Manuel 

ONI 

.33.366.440 
25.093.532 
50.088.157 
35'461.044 
25.160.816 
46.569 .. 394 
12.378.1)70 

NlO ApellidOll 11 nombre 

80010 fermındez Arocena, Manuel Alberto 
80093 Frades Ruiz d. Sola, Serglo .......... . 
80101 Monco Fuentes, Carto5 Alberto ....... . 
.80119 Navldad Pineda, Antonio ............ . 
80127. V~I.nela Cruz, Rafael Angel ...•...... 

(5) 
(7) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 

(1) 
(2) 
(4) 
(1) 
(2) 
(3) 
(3) 
(4) 

Exclufdos condfcfonales 

Apellidos y nombft 

Chaves Ocaiiıa, Jose Manuel .......... . 
Femfmdez Alvarez, Jose Enrlque .... ' .. . 
Lorente Gutierrez, Jorge .............. . 
Manzanero Gutierrez, Jose Maria ...... . 
Martinez Bertomeu, JuJio ............. . 
Navarro Rios, Francisco Jose .......... . 
Tafur Segura,. Javier .................. . 

Excluldos 

ApellldQS Y nombr. 

G6mez Barduzal, Gregorio ............ . 
Deckler Colomer, Enrique ............. . 
L6pez Moıeno, Andres Ignacio ..... " ... . 
Martin L6pez, Jesus Maria ........... ' .. 
Navas Coı:nejo, Ang~l ....•............. 
PlnQ Escudero, Ignacfo ' ............... . 
Rodrlgo Muiioz, M. Angel .......••..... 
Rodriguez Uızaro, Rleardo Angel ....•.. 

Leyenda: 

(1) No eumple requlsitos de edad. 
(2) No cumplen requisitfƏs de titulacl6n. 
(3) Renuncia. 
(4) Instanda fuera de plazo. 
(5) Falta doeumentad6n. 
(6) Faltan fotografias. 
(7) Falta abono derecho5 examen. 
(8) Palta Instanela. 

MINISTERIO 

ONI 

42.174.961 
8.033.383 

33.503.918 
26.485.758 

2.219.303 

ONI 

10.837.488 
9.384.143 

33.517.472 
13.137.223 
29.173.914 
45.075.054 

823.200 

ONl 

25.135.760 
25.673.679 
24.265.164 

414.486 
52.129.083 
50.831-197 

2.226.639 
28.777.257 

DE 'EDUCACI6N Y CULTURA 
12895 ORDEN de 29 de mayo de 1996 por la que se convoca 

concurso de merltos para proveer puestos de trabajo 
vacanfes en el Minfsterlo de Educaci6n y Cultura para 
10. grppos C y D .. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre· 
supuestaıiamente, cuya pF.ovisıôn corresPC?nde Hevar a efecto por 
el procedimiento de-concurso. . 

Este Ministerio, , de acuerdo con el articulo ~O de la 
Ley 30/1984, de 2 d. ag05to; de Medldas para la Reforma de 
la Funclon PubUca y el Real Deereto 364/1995, de 10 de mano, 
por el que se aprueba el Reglamento General de lngreso del per
sonal al Servlcfo de la Admlnlstraeion General de) _ Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promocwn Profesional de los 
Funcfonarlos Clviles~de la AdminlstraCı6n General del Estado y 
de con'fomlidad con la Dlrectlva Comunlt&ria, de 9 de. febrero 
de 1976, de igualdad de Irato entre hombres y. mujeres por 10 
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que se reflere ,al acceso al empleo; a la formacian profesional 
y a las condiclones de tTabajo, resuelve, previa la preceptlva auta.. 
rlzacl6n de la Secretaria de Estado para la AdministraCı6n Pubiica: 

Convocar concursQ para la provisi6n de los puestos de trabajo 
que se relaciona1) en el anexo I de esta Orden, con arreglo a 
las sıg~ientes 

_ de convoc:atoria 

1. Requisitos de 105 sollcltantes 

Primera.-l. Podrlm participar los funclonarlos de carrera de 
la Administraci6n General del Estado pertenecientes a Cuerpos 
o Estalas clasiftcado5 en los grupos C y D de los establecidos 
en el arliculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, qu. reunan 
105 requisltos de grupo y Cuerpo que se indican en el anexo 1. 
de acuerdo con tas relaciones de puestos de trabajo del depar
tamento. 

2. Las claves de adscripci6n a Cuerpo que figuran en el citado 
anexo corresponde a 105 Cuerpos 0 Escalas que se indican, de 
conformidad con 10 establecido en la ResoluCıôn de 22 de diciem
bre de 1993, de la Comisiôn Ejecutiva de la Comislôn Interml
nisterlal de Retribuciones. 

2.1 De acuerdo con la dave EX11, no podran particlpar 105 
funcionarios de 105 Cuerpos y Escalas comprendidos en 105 sec
tores de Docencias, InvestigaCıôn, Sanidad, Servieios Postales y 
Telegra6cos, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aereo y 
Meteorol~gia. 

Segunda.-1. Los funcionarios, cualquiera que sea su situa
ei6n administrativa, excepto los suspensos en firme mientras se 
encuentren en esta situaciôn, podrim partic;ipar en el presente 
concurso, siempre que reunan las condiclones generales exigidas 
en la normativa vigente, ası como 105 requisitos estableeidos en 
esta convocatorla en la fecha que termine el plazo de presentad6n 
de las solieitudes de participaciôn. 

2. Los funciona1ios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar si en la fecha de 6naHzaciôn del plazo de presentaci6n 
de instancias han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n 
del i11timo destino definitivo obtenido, salvo que partieipen para 
cubrir vacante en el ambito de la Secretarla de Estado en que 
se encuentren destinados 0 del correspondiente departamento 
ministerial, en defecto de aquella, 0 en los supuestos previstos 
en el parrafo segundo del articulo 20. Le) de la Ley de M.didas 
para la Reforma de la Funci6n Pilblica y en el de supresi6n del 
puesto de trabajo. 

3. Los funeionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos 5610 podran participar si en la fecha de terminacian del 
plazo de presentaciôn de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesiôn del i1ltimo destino obtenido, salvo que 
participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 del departamento ministerial en el que tenga reservado 
el puesto de trabajo. 

4. Los funcionarios en situaciôn de servicios en Comunidades 
Autonomas, solo podran tomar parte en el presente concurso si 
en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situaciôn de excedencia voluntarla por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar, 
s610 podran participar si en la fecha de tenninacl6n del plazo 
de presentaciôn de instancias han transcurrido dos afios desde 
que fueron dedarados en dicha situaciôn. 

6. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos 'en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaciôn del Ministerlo para las Adminlstraciones 
Publicas de conformldad con el departamento al que se hallen 
adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio depar. 
tamento al que esten adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, cOıTespondera al mismo coneeder la referida auto
rizaciôn. 

T ercera.-Los funcionarlos con algnna discapacidad -podrlm ins-
tar en la propia -solicitud de vacantes la adaptad6n del puesto 
o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modlflcaci6n 

exhorbltante en ei contexto 'de la organizacl6n. La Comisi6n de 
valoraciôn podra tecabar del interesado, en entrevista personal, 
oido el departamento donde radlque el pUeSto, -la informadan 
que estime necesaria en orden a la adaptaci6n deducida, asi como 
el dictamen de los örganos tecnicos de la Admlnistrad6n Laboral, 
Sanitaria 0 de los competentes del Mlnisterlo de Asuntos Sociales 
y, en su caso, de la Comunldad Autônoma correspondiente, res-
pecto de la procedencla de la adaptaciôn y de la compatlbilidad 
con el desempeiio de las tareas y funclones del puesto en concreto. 

n. Mer/tas y baremo 

Cuarta.-l. Se valorarən: 

1.1 Los mmt05 adecuados a las caracterlstlcas de 105 puestos 
convocados. 

1.2 La posestôn de un determinado grado personal c;onso
Iidado. 

1.3 EI trabajo desarrollado. 
1.4 La antigüedad. 

Dadas las caracterlstlcas de las plazas convocadas en el pre· 
sente concurso no se valoraran los cursos de formaci6n y per· 
feccionamiento. 

2. En concepto de merltos adecuad05 a las caraderisticas 
del puesto de trabajo, se valoraran los resefiados en el anexo 1 
como determinantes de la idoneidad de qulen aspire-a desempefiar 
el puesto. IndicandQse asimismo la puntuaciôn mllxima que por 
105 mismos es posible obtener. 

3. Por la posesi6n de grado personal consolidado se valorara 
hasta un maximo de tres puntos, conforme a la siguiente escala: 

Por tener consolidado un grado personal: 

Superior al del puesto sollcitado: Tres puntos. 
Igual al del puesto soliCıtado:·Dos puntos y medio. 
Inferior al de. puesto solicitado: Dos puntos. 

4. Valoraciôn del trabajo desarrollado hasta un maximo de 
siete puntos, segiın la siguiente escala: 

4.1 Por estar desempefiando actualmente un puesto de tra-
bajo de nivel: 

Superior al del puesto soliCıtado: Tres puntos. 
Igual al del pu~sto solidtado: Cuatro puntos. 
Inferior en uno 0 dos niveles al del puesto solicitado: Cinco 

puntos. 
Inferior en treS 0 cuatro niveles al del puesto soUcitado: Cuatro 

puntos. 
Inferlor en dnco 0 sels niveles al del puesto solicitado: Tres 

puntos. 

A' estos efectos, aquellos fundonarlos que no esten de$empe
fiando un puesto de trabajo con nivel de complemento de destlno, 
se entendera que prestan servicios en un puesto del nivel mİnimo 
correspondiente -al grupo de clasiflcacl6n desde el que partlclpan 
en el presente concursO. 

4.2 Por el desempeiıo de puesto de trabajo perteneciente al 
area de la Administraci6n educativa,. se incrementarll en 0,25 pun
tos por ano hasta un maximo de dos' puntos. 

5. Antigüedad: 

Se valorarə a raz6n de 0,20 puntos por afio completo de ser
vidos, hasta un maximo de cinco puntos, computandose a estos 
efectos 105 reconocidos que se hubiera prestado con anterioridad 
a la adquisici6n de la condici6n de funcionario de carrera, pero 
no aquellos prestados simultaneamente con otros igualmente ale
gados. 

6. En cualquier momento del procedimiento podra solicitarse 
a los participantes cuantas aclaraciones se precisen respecto de 
la documentaci6n aporta.da para Justl6car 105 merltos alegados. 

III. Documentaci6n y acredltacl6n de meritos 

Quinta.-1. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan 
cumpllrse ,POL' los interesados a la fecha de flnalizaciôn del plazo 
de presentad6n de Instancias. 
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2. Los funCıonarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mismo 0 distinto grupo de 105 incluidos en el anexo 1, 
5610 podran partlcipar en el presente concurso desde uno de ellos. 
La certificaci6n a que hace mencl6n la bəse sextə debera referlrse 
a 105 requisitos y meritos correspondientes a dicho Cuerpo 0 

Escala. 
3. En caso de estar Interesados en las vacantes que se anun

dan.para un mismo municipio dos funcionarlos, por razones de 
convivencia familiar, aunque pertenezcan adistinto Cuerpo 0 Esca
la, podran condlcionar su petici6n al hecho de que ambos obtengan 
destino en el mismo concurso y en el mismo municipio, enten
diendose en caso contrərio, aoulada la petici6n efectuada por 
ambos. Quienes se acojan a esta _ peticiôn condiclonal deberan 
acompafiıar a su instancia fotocopia de la petici6n del otro fun
cionario en la misma convocatoria. 

4. Los meritos a que se refiere la base cuarta, apartado 2, 
alegados por los concursantes, deberan ser acreditados documen
talmente mediante la aportaciôn del origlnal 0 copia debidamente 
compulsada de las certificaciones, titulos, diplomas u otros jus
tificantes que el interesado considere oportuno aportar. 

Sexta.-1. Los meritos a que se reflere la base cuarta, apar
tados 3, 4 y 5, asi como 105 requisitos impresclndibles, deberan 
ser acreditados por certificado, en copia de modelo que figura 
como anexo iii a esta Orden. 

Este certificado debera ser expedido por la Subdirecciôn Gene
ral competente en materia de personal de 105 departamentos mini5-
teriales 0 la Secretaria General 0 similar de los organismos aut6-
nomos, si se trata de funcionarios destinados en Servicios Cen
trales. 

Cuando se trate de funcionarios destinados en Servicios Peri
fe-ricos de ambito regional 0 provincial. sera expedtdo por las Secre
tarlas Generales de las Delegaciones de Gobierno 0 de 105 Gobier
nos Civiles en 105 terminos que determlna el articulo 11 del Real 
Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre, con excepciôn de 105 
funcionarios destinados en las Direcciones Provinciales de las Enti
dades Gestoras y Servicio5 Comunes de la Segli.ridad Sodal, en 
cuyo caso, la certificaciôn corresponde al Director provincial 0 

Tesorero territorial. 
Las certificadones de 105 fundonarlos destinados en el Mlnis

terio. de Defensa seran expedidas, en todo caso, por la Subdi
recciôn General de Personal Civil del departamento. 

Respecto al personal destinado en Comunidades Autônomas, 
dicha certificacl6n debera ser expedida por la Direcciôn General 
de la Fundan Pilblica de la Comunidad u organismo similar 0 
bien, por la Consejeria 0 departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter departa
mental. 

Respecto a los funcionarios que se encuentren en la sltuaei6n 
administrativa de excedencia voluntaria 0 procedentes de la situa
ei6n de suspensi6n firme de funciones, la certificaeiôn sera expe
dida por la Unidad de Personal del departamento al que figura 
adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por la Direcci6n General de la Fun
eiôn Pilblica •. si pertenece a Cuerpos adscritos a la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Pilblica. En el caso de 105 exce
dentes voluntarios pertenecientes a las restantes Escalas de 105 
organismos autônomos, la certificaci6n sera "expedida por la Uni
dad de Personal del Ministerlo donde tuvieran su iıltimo destino. 

Los funcionarios procedentes de la situaci6n de suspensiôn 
firme de funciones, de exc.edencia voluntaria del apartado c), del 
articulo 29.3 de la Ley 30/1984 y de excedencia para el cuidado 
de hijos, acompafiıaran a su solicitud dedaraeiôn de no haber 
sido separados del servleio en cualquiera de las Adminlstraciones 
Piıblicas ni hallarse inhabilitados para el ejereicio de funeiones 
piıblicas. 

ıv. Presentaciôn de solicitudes 

Septima.-1. Las solicitudes para tomar parte en este con
curso. dirigidas a la Direcci6n General de Personal y Servieios 
de este Ministerio, Se ajustaran al modelo publicado como 
anexo 11/1 de esta Orden y se presentaran, en el plazo de quince 
dias habiles a contar del slguiente al de la publicaciôn de la pre
sente convocatoria en el IcBoletin Ofieial del Estado», en el Registro 
General (calle Lo. Madrazo, 15·17,28014 Madrid) 0 en la. oflcina. 
a que .e rellere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Regimen Juridico de ıH AdministraCıones Publicas 
y del Procedimiento Adminlstrativo Comun. < 

2. EI concursante debera unir a la solidWd reseiia del puesto 
o puestos a que se aspire por orden de prefereneia, asl como 
la documentaciôn que hubiera de acompafiıar, con su correspon
diente indice. adaptandose al efecto a '-05 modelos que figuran 
en Jos anexos 11/2 y 11/3, respectivamente. 

v. Comisi6n de valoraci6n 

Octava.-1. Los meritos seran valorados por una Comisi6n 
compuesta por 105 sigulentes miembros: 

Presidente: 

Et Subdirector general de Gesti6n de PersonaJ de Administra
eiôn· General y l..aboral. 

Vocale.: 

Un representante de la Subdirecei6n General de Direcciones 
Provinciaıes. 

Un representante de la Inspecciôn General de Servicios del 
Departamento. 

Secretario: 

EI Jefe del Servicio de Provisi6n de Puestos. 

Las organizaciones sindicales mas representativas y tas que 
cuenten con mas de 10 por ı 00 de representantes en el conjunto 
de las Administraeiones Piıblicas 0 en el ambJto correspondiente, 
tlenen derecho a partidpar como mlembros en la Comlsi6n de 
valoraci6n. 

. Los miembros de la Comisiôn deberfm pertenecer a Cuerpo 
o Escala de grupo de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 
los puestos convocados; 

EI niımero de los representantes de las organizadones sindi
cales no podra ser igual 0 superior al de los miembros designados 
a propuesta de la Administraciôn. 

Las Comisiones de valorad6n podran solicitar de la autoridad 
convocante la designad6n de expertos que 'en calidad de asesores 
actuaran con voz, pero sin voto. 

2. A cada miembro titular podra asigna.rsele un suplente que, 
en caso de ausenda justificada. le s.ustituinı con voz y voto. 

VI. Ad}udicaci6n de destinos 

Novena.-1. Et orden de prloridad para la adjudicaci6n de 
las plazas vendril dado por la puntuaciôn total obtenida segun 
el baremo de la base euarta. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirlo a la otorgada a 105 merltos alegados por el orden establecido 
en la base cuarta.l. 

De persistir el empate se acudira a la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se par
ticipa en el presente concurso y, en su defecto, al numero obtenido 
en el proceso selectivo. . 

3. Quedaran exduidas todas aquellas solicitudes de puesto 
de trabajo que no alcancen la puntuaci6n minima que figura en 
el anexo I en concepto de meritos adecuados a las caracteristicas 
de cada puesto (base cuarta, apartado 2). 

4. Los traslados a que puedan dar lugar las ad;udicaciones 
de 105 puestos de trabajo tendra.n la consideraciôn de voluntarios. 

5. Una vez transcurrido et ptazo de presentaciôn de instaneias, 
las solicitudes formuladas seran vinculantes para el petidonario. 

6. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, satvo que 
con anterioridad a la finalizaciôn del plazo posesorio se· hubiera 
obtenido destino en otro concurso, en cuyo caso debenın comu
nicar por escrito su opeiôn, en et plazo de tres dias hilibiles. 

7. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no 
podrfm dedararse desiertos cuando existan concursantes, que 
habiendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaciôn minima que 
figura en el anexo 1. 

8. No obstante, podran dedararse desiertos aquellos puestos 
que coma consecueneia de una reestructuraci6n 0 modificaciôn 
de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo se hayan 
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amortizado 0 modificado en sus caracteristicas funclonales. or98-
nicas 0 retributivəs enıre la fecha de la convocatoria y la de reso
ludan del concurso .. 

VII. Resoluci6n, plazo posesorio y recurSQS 

Decima.-1. La presente convocatoria se resolvera por Orden 
que se publicara en el «Baletin Oficial del Estada», determinandose 
105 puestos de trabajo Que se adjudican y 105 funcionarios que 
se destinan a 105 mismos, con indicaciôn de) Ministerio 0 Comu
nidad Autônoma de procedencia, localidad y nivel de complemento 
de destino, asi como situaciôn administrativa de procedencla. 

2. Et concurso se resolvera dentra de 105 dos meses siguientes 
al dia ~n que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

3. El funcionario que obtenga destino en el presente concurso 
y hubiera tomado parte en cualquiera otro que se halle pendiente 
de resoluci6n, debera presentar por escrlto en eJ momento de 
la toma de posesi6n de aquel destino una relaci6n identiflcativa 
de 105 concursos en que hubiera participado dirigida al Servicio 
de Gesti6n de Personal de Administraci6n y Especia1izado, Alca~ 
la 36, tercera planta, Madrid. 

Undecima.-1. Et plazo para tomar posesi6n serə. de tres dias 
hə.biles si no implica cambio de residencia de! funcionarlo, 0 de 
un mes si comporta cambio de residencia 0 et reingreso al servicio 
activo. • 

EI plazo de toma de posesiôn comenzara. a contar a partir del 
dia siguiente al' del cese que deberə. efectuarse dentro de los tres 
dias h6.btles siguientes a la pubUcaciôn de la resoluci6n del con-
curso en el «Soletin Oficial del Estado», asi como el cambio de 
la situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. 

Si la resoluciôn comporte el reingreso al servicio activo, et 
plazo' de toma de posesiôn deberə. contarse desde dicha publi
caci6n. 

2. EI c6mputo del plazo para el cese se iniciara. euando Hna
Iieen 105 permisos 0 IIcencias que, en su caso, hayan sido con
cedidos a 105 interesados. 

3. EI Subsecretario del departamento donde preste servicios 
el funcionario podra, no obstante, acordar la prôrroga de su eese~ 
por necesidades de1 servicio, de hasta veinte dias habi1es. Excep
cionalmente, a propuesta del departamento, por 'exigencias del 

normal funcionamiento de los servicios, la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n PUblica podra aplazar la fecha de cese 
hasta un mwmo de tres meses, computada la pr6rroga prevista 
en el parrafo anterior. 

4. Asimismo, el Subsecretario podra conceder una pr6rroga, 
de incörporaclôn de hasta veinte dias habiles. si el destino implica 
cambio de residencia, y asi 10 solicita el interesado por razones 
justificadas. 

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

En la correspondiente baja de haberes debenı expresarse la 
no Iiquidact6n de la paga extraordinaria en perfodo de devengo 
asi como la interrupci6n, en su caso, en la prestaciôn de servicios. 

6. Los destinos adjudicados seran comunicados a las Uni
dades de Personal de los d!partamentos ministeriales a que figuran 
adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas 0 a la Direcciôn General de la 
funci6n Pilblica, en el caso de los Cuerpos 0 Escalas dependientes 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pilblica, asi 
como a 105 departamentos u organismos de procedencia del con
cursante seleccionado. 

Duodicima.-Contra la presente Orden se podra interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente al de su publieaciön en el «Baletin Oficial 
del Estado», ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nadonal, de confonnidad con 10 dispuesto en el 
arliculo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orglmi
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judlcial, prevla la preceptlva 
eomunicaci6n al 6rgano de este Ministerio que dicta el acto, segiln 
prevlene.1 artlculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridtco de' laı Administraclones Piıblicaı y del Pro
cedimiento Admlnistrativo Comiln. 

La que se comunica para su conodmiento y efecto. 
Madrid, 29 de mayo de 1996.-P. D. (Orden 1 de marzo 

de 1996, .Boletin Oficial del Eslado. del 2), la Dlrectora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez femandez. 

Ilma. Sra. Dlrectora general de Personal y Servicios. 
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A N EXO IIIL 

Solicitud de pö.rticipaci6n en el concurso para la provisi6n de 
puestos de trabajo en el MO de Educaci6n y Cultura convocado por: 
O.M.: ...................... B.O.E.:( ............................... ) 

N° de Registro Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Petici6n convivencia D.N.1. 
familiar: 

Afio Mes Dia SI 0 NO 0 

Telet . contacto con prefijo: 

Domicilio (calle o plaza y nO) : 

Localidad: C6digo Postal: 

Provincia: 

SITUACION Y DESTINO 

Situaci6n administrativa actual: 

Servicio Activo 0 Servicio en C.C.A.A. 0 Excedencia 0 

.otras: 

El destino actual del funcionario en servicio activo 10 ocupa: 

En propiedad 0 'Con caracter provisional 0 

Ministerio, Organismo 0 Provincia Localidad 
Autonomia 

BOE num. 1, 

Denominaci6n puesto que Unidad Nivel 
ocupa 

En comision de servicios 0 . 

Ministerio, Organismo 0 Provincia Localidad 
Autonomıa: 

Denominaci6n del puesto 
. 

Unidad Nivel 

Lugar, fecha y firma: 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS.- MINISTERIO DE EDUCACION 
Y CULTURA.- ci LOS MADRAZO, 15-1/.- 28014 MADRID 
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AN EXO II/2 

Destinos solicitados por orden de preferencia 

ORDEN NUMERO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL LOCALIDAD 
PREFEREN. ORDEN 

CONVOCA. 

, 

En caso necesario deberan utilizarse cuantas hoj.,s sean precisas. 
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A N EXO II/3 

Meritos alegados por e1 concurnante 

Apellidos 

Nornbre 

PUESTOS MERITOS ESPECIFICACION CURSOS, 
SOLICITADOS DIPLOMAS, PUBLICACIONES,ETC. 

ORDEN N° ORDEN 
PREFER. CONVOCAT 

. 

(1)- El interesado podra utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta 
enumeraci6n de 108· meritos na preferentes. 

(2)- Deben relacionarse de modo ordenado los meritos a1egad08 para cada UC8 de 
10s puestos solicitados. 

(3) - Es~a especificaci6n no exime de la pertinente documentaci6n, sin la c~a1 
no se procedera a su valoraciôn. 
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A N EXO III 

II MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA ii 
D/D' : 
Cargo:' .......................................................... _ ......... _ .... . 
CERTIFICO: Que segun 106 antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario/a abajo indicado tiene 
acreditados 108 siguientes extremos: 
1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ............................................. D.N.I.: ...................... . 
Cuerpo 0 Escala:. . . . . . . . . . . . . . . .. . ............... Grupo: ..... N. R. P. : ............. _ ... ' ........ . 
Adrn6n. a la que pertenece: (1) ... , ............................................................ . 
Titulaciones Academicas: (2) .................................................................. . 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Servicio Activo 0 Servicios Especiales 0 Servicio en C.C.A.A. (Fecha traslado: ............ ) 
o Excedenc. Volunt. Art. 29.3. Ap.: ... Ley 30/84 {Fecha cese en servicio activo: ............. l 
o Exeedenc. euidado hijos, Art.29.4 Ley' 30/84 Toma de posesi6n ultimo destino definitivo: .. " . 

.. , ................... Feeha de eese en servicio aetivo: (3) ................................. .. 
o Suspens~6n f~rme de funciones: Fecha terminaei6n periodo suspensi6n: ............... , ....... . 
o Otras sıtuacıones: .................................................................... , .... . 

3. DESTINO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 
MinisteriojSec.de Estado, Organismo, .Delegac. 0 Direc. Periferiea, C.C.A.A.,Corpor.Local: 
.................................... Loealidad: ...... , ................................... , 
Denominaci6n puesto: ............................ Fecha toma posesi6n: .... , ....... Nivel: ... . 

3.2 DESTINO PROVISIONAL (5) 
al Comisi6n Servie.en: (6) .............................. Denomin. puesto: ............. , .. .. 

Loealidad: ........................... Fecha t.oma posesi6n: .................. Nivel: .. ' .. 
b) Reingreso con earacter provisional en:, ..................... ' , ...... ' ....... Nivel: .... . 

Fecha toma posesi6n: ................... Localidad: .................................... . 
c) Supuestos previstos en el Art. 27.2 del Reglamento de Provisi6n de Puestos: 

o Por ee se 0 remoci6n del puesto 0 ·Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1. Grado Personal: ............... Fecha de Consolidaci6n: (8) ......................... . 
4.2. Puestos desempenados excluido el destino actual: (9) 

Denominaeion Sub. Gral. 0 Unidad Centro Directivo Nivel Afios, Meses, Dias 
Asimilada 

......... ~ .... , .. 
4.3. Cursos superados que guarden relaci6n con el puesto/puestos solicitados, exigidos en La 

c.:onv0c3.toria: 
Curso Centro 

............ ' '.' ..................... " ...... ' , ..... ,- ......... , ............. , .. , ............. . 

4.4. An~igüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Adm6n. del Estado, Aut6noma 0 Local 
hasta La fecha de publicaci6n de la convocatoria: 
Administraci6n . Cuerpo 0 Escala Grupo Anos Meses Dias 

Total anos de servicios: (10) 
4.5. Tiempo de servicios prestados en la Administraci6n Educativa: 

ADOs Meses Dias 

CERTIFICACION que expido a petiei6n del interesado y para que surta efecto en el concurso 
convocado por Orden Ministerial de fecha ...................... " ... ' B. O. E.: ..... , ... " ....... . 

OBSERVACIONES AL DORSO: 0 SI o NO (Lugar, Fecha, Firma y Sello) 
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OBSERVACIONES (11): 

(Finna y sello): 

(1) Especifıcar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes siglas: 
C = Administraci6n del Estado. 
A = Auton6mica. 
L =Loca!. 
S= Seguridad Socia!. 

(2) S6lo cuando consten en el expediente; en oıro caso, debenlıı.acreditarse por el interesado mediante la 
documentaci6n pertinente. 

(3) Si no hubiera !ranscurrido un afio desde la feeha de cese, debeni eumpliınentarse el apartado 3.1). 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nueVQ ingreso. 
(5) Supuestos de adscripcioi.l provisional POT reingreso al servicio activo, comisi6n de s~rvicios, y 105 previstos eD 

el art. 72 del Reglamento aprobado por Real Decreto 36411995, de 10 de marzo ("Boletin Ofıeial del Estado" 
del 10 de abril). 

(6) Si se desempefiara un puesto en eomisi6n de servieios, se cumplimentarlın, tambi"n los datos del puesto al 
que estlı adscr.ito con ean\cter defınitivo er funcionario, expresados en el apartado 3. ı. 

(7) Na se cuınplimentanın 105 extremos na exigidos expresamente eD la convocatoria. 
(8) De hallarse el reconocimiento del gradoen !ramitaei6n, el inleresado deberlı aportar certifıcaci6n expedida 

POT eI Organo competente. 
(9) Los que fıguren eD eI expediente referidos a 105 ultimos cİnco afios. Los interesados podnin aportar, eD su 

caso, certificaciones acreditativas de 105 restantes servicios que hubieran prestado. 
(10) Si el funcionario compleıara un afio entre la fecha de publicaciôn de la convocatoria y la fecha de fınalizaciôn 

de1 plazo de presentaci6n de instfmcias, debeni hacerse constar eD observaciont!s. 
(Il) Este reeuadro 0 la parte no ulilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 

12896 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, del Consejo 
Superior de lnvestigaciones C'entijlcas, por la que se 
aprueba la relaci6n de aspirantes admitldos y exçlui
dos a las pruebas selectlvas para cubrlr plazas a/ec
ladas por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agoslo, modlficada por la Ley 23/1988, de 28 de ju/io. 
mediante ingreso en la Escala de Ayudantes de lnves
tigadôn del ConseJo Super-Ior de Investigaciones Clen
tificas, y se cita para la reallzaci6n deI primer ejercicio. 

Convocadas pruebas selectivas para cubrir 134 plazas afec
tadas por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, mod!
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante ingreso en 
la Escala de Ayudantes de Investigaci6n de! Consejo Superior de 
Investigaciones Cientiflcas, segun Orden del Ministerio de Edu-

caci6n y Ciencla de fecha 25 de marzo de 1996 (<<Boletin Ofidal 
de! Estado» niımero 92, de 16 de abril), y terminado el plazo 
de presentaci6n de instancias a que hace referencia la base 4.1 
de la convocatoria, 

Esta Presidencia, ha resuelto: 

Primero.-Declarar aprobada la relaci6n de aspirantes admi
tidos y excluidos, que se encuentra expuesta al piıb1ico en los 
tablones de anuncios de la sede central del Consejo Supfrior de 
Investigaciones Cientificas, calle Serrano, numero 117, Madrid. 

Segundo.-Publicar la relaci6n de excluidos que figura como 
anexo 1 a esta Resoluci6n con indicaci6n de las causas de exclu
si6n. 

Los aspirantes exduldos dispondran de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partlr del siguiente al de la publicaci6n de 
esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del Estado», para subsanar 
el defecto que haya motivado su exclusi6n. 


