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. 
, Observaciones (10) 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala. utilizando tas siguientes reglas: 

C: Administraci6n del Esta4o. 
A: Auton6mica. 
L: Local. 
$: Segurldad Social. 

(2) S610 cuando consten en et expediente, en otro caso, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentaci6n pertinente. 
(3) Si na hubiera transcurrido un afia desde la fecha del cese debera cumplimentarse el apartado 3.a). 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nueva ingreso. 
(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activa, comisi6n de servicios y tas previstos en et articulo 27 

de) Reglamento aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (.Boletin Oficial del Estado» deI16). 
(6) Si se desempefiara un puesto en comisi6n de servicios se cumplimentaran tambilm 105 datos del puesto al que estƏ. adscrito 

con caracter definitivo el funcionario, expresados en el parrafo 3.1. 
(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaciôn, el interesado debera aprobar certificaci6n expedida por el6rgano competente. 
(8) Los Que figuran en el expediente referidos a 10S 61timos anos. tos interesados podrfıın aportar, en su caso, certificaciones acreditativas 

de 105 restantes serviclos que hubieran prestado. 
(9) Si el funcionario completara un afio entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y la fecha de finalizaci6n del plazo de 

presentaci6n de instancias, debera hacerse constar en observaciones. 
(10) Este recuadro 0 la parte no utilizada debera cruzarse por la autoridad que certifica. 

20711 ACUERDO de 11 de septiembre de 1996, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se anuncia concurso de meritos para la provisi6n de 
ocho puestos de trabajo de Auxiliar, con destino en 
la Escuela Judicial con sede en Barcelona, entre lun
cionarios del grupo D de las Administracione~ Publi
eas. 

Vacantes en el Consejo General deI Poder Judicial, puestos 
de trabajo de nivel Auxiliar, no asignados al Cuerpo de Auxiliares 
de la Administraci6n de Justicia, dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades 
de la puesta en funcionamiento de la sede de la Escuela Judicial 
en Barcelona, el Pleno de! Consejo, en su reuni6n del dia de la 
fecha, ha acordado convocar concurso de meritos para la provisi6n 
de los puestos de trabajo que se describen en el anexo 1, de con
formidad con 10 dispuesto en 105 articulos 145 de la Ley Organi .. 
ca 6/1985 del Poder Judicial, y en 105 articulos 135 y concordantes 
deI Reglamento de Organizaci6n y'Funcionamiento del Consejo 
General del Poder Judicial, aprobado por acuerdo del Pleno 
de 22 de abril de 1986. EI concurso se regira por las siguientes 
normas: 

Primera.-1. Podnin tomar parte en el presente concurso 105 
funcionarios de carrera de las Administraciones P6blicas perte
necientes 0 integrados en Cuerpos 0 Escalas clasificados en el 
grupo D a Que hace referencia el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, siempre Que reunan las condiciones generales 
exigidas y 105 reQuisitos determinados en la convocatoria. en la 
fecha en Que tennine el plazo de presentaci6n de instancias. 

2. Podrlın participar en la convocatoria los funcionarios Que 
se encuentren en situaci6n de servicio activo, excedencia volun
tarla, excedencia por el euidado de hijos, servicios especiales 0 
seıvicios en Comunidades Aut6nomas, y 105 suspensos provisio
nales. 

3. tos funcionarios en situaci6n administrativa de servicios 
eo Comunidades Aut6nomas 5610 podrlın tomar parte en el con· 
curso si han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 tras
lado a la Comunidad. 

4. Los funcionarios en activo con destino definitivo s610 
podrlın participar en el presente concurso si han transcurrido dos 
afios desde la toma de posesi6n del iıltimo destino definitivo. salvo 
Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido por el 
procedimiento de concurso 0 de libre designaciôn, 0, tambien, 
si ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

5. Los fuocionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular, establecida en el articulo 29.3.e) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, 5610 podrlın participar en el concurso si en la 
fecha de' finalizaci6n .del plazo de presentaci6n de solicitudes han 
transcurrido mlıs de dos afios desde Que fueron declarados en 
dicha situaci6n. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia por cuidado 
de hijos durante el primer afio de excedencia 5610 podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del 
iıltimo destino obtenido. 

7. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de ~febrero de 1976, en el presente 
concurso se aplicarlı el principio de igualdad de trato entre hom-
bres y mujeres. • 

Segunda.-l.· tas solicitudes, para participar en el concurso, 
se acomodarlın al modelo Que figura como anexo II, y habran 
de dirigirse al excelentisimo sefior Secretario general del Consejo 
General del Poder Judicial, presentandose, bien en el Registro 
General del Consejo (Marques de la Ensenada, numero 8, 28071 
Madrid), bten 'eo 105 registros y oficinas a que se refiere el articu-
10 38 de la Ley 30/1992 de Reglmen Jurldico de la. Admirils
traciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, 
dentro del plazo de quince dias hlıbiles, a contar desde el siguiente 
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al de la publicaci6n de la convocatoria en ,el «Baletin Ofidal del 
Estaclo,.. 

2. La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requi
sitos exigidos y la de posesi6n de tas meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice et plazo de presentaciôn de solicitudes. 

3. las funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
.en la propia solicitud la aCıaptaci6n del puesto de trabajo que 
na suponga una modificaci6n exorbitante en el contexto de la 
organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar de) inte
resado, en entrevista personaI.la informaci6n que estime necesaria 
en orden a la aCıaptaci6n solicitaCıa, ƏSl como eJ dictamen de tas 
6rgan05 tecnicos de la Administr~ci6n laboral, sanitaria 0 del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente, respecto a la procedencia 
de la adaptaci6n de la compatilibidad con el desempeiio de las 
tareas y funciones del puesto en concreto. 

Tercera.-Los funcionarios que, reuniendo 105 requisitos exi w 

gidos, esti!O interesados en las vacantes anunciadas podran con
dicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al 
hecho de que ambos ohtengan destinos en este concurso, enten
diendose en caso contrario anulada la petici6n efectuada por 
amhos. Los funcionario5 que se acojan a esta petici6n condiciow 

nada deheran concretarlo en su instancia y acompaiiar fotocopia 
de la peticion del otro funcionario. 

Cuarta.-La valoracion de 105 meritos para la adjudicaci6n de 
105 puestos de trahajo se efectuaran de acuerdo con el siguiente 
baremo: 

1. Meritos generales (primera fase): 

ı.1 Valoraci6n del grado personal: Por tener consolidado y 
reconocido un grado personal se adjudicaran hasta un maximo 
de tres puntos,_seg(m la distribuci6n siguiente: 

Por la posesi6n del grado personal igual 0 superior al 16: 3 
puntos. 

Por la posesi6n del grado personal13 614: 2,5 puntos. 
Por la posesi6n del grado personal 116 12: 2 puntos. 
Por la posesi6n de un grado personal inferior a 105 indica

dos: 1 punto. 

1.2 Valqraci6n del trabajo desarrollado: Atendiendo a la natuw 

raleza de 105 puestos convocados, el trabajo desarrollado se evaw 

luara hasta un maximo de 7 puntos, distribuidos de la siguiente 
forma: 

Por el tiempo de permanencia en 105 distintos puestos de trabajo 
desempeiiados en tos ultimos cinco aiios: Hasta 1 punto (com w 

putandose por cada aiio completo de desempeiio 0,2 puntos). 
Por la experiencia en el desempeiio de puestos pertenecientes 

a un iuea funcional similar a la que corresponden las plazas con
vocadas en 105 ultimos cinco aiios: Hasta 2 puntos (computandose 
por cada ano completo de desempeiio 0,4 puntos). 

Por la similitud entre el contenido de 105 puestos ocupados 
por 105 candidatos con el de 105 pliestos convocados, y por las 
aptitudes y rendimientos apreciados a 105 candidatos en los pues
tas anteriormente' desempefiados: Hasta 4 puntos. La documenw 

taci6n acreditativa de tales extremos ha de estar autorizada. cuanto 
menos, por Subdirectores generales 0 cargos asimUados, en el 
caso de puestos de servicios centrales, y por Directores provin
ciales 0 cargos asimilados, en el caso de puestos de servicios 
perifericos, debiendo constar su visado cuando tuviere inferior 
categoria quien expide el documento. 

1.3 Cursos de formad6n y perfeccionamiento: Unicamente 
se valoraran aquellos cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
que versen sohre materias direcramente relacionadas con las fun
ciones propias de 105 puestos convocados, segun se han descrito 
en las caracteristicas del puesto del anexo 1, hasta un maximo 
de 3 puntos. Atendiendo a la duraci6n, contenido y dificultad de 
105 cursos, se asignara un maximo de 0,3 puntos por curso recihido 
y de 0,6 puntos por cur50 impartido. 

1.4 Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0,2 punt05 por aiio 
de servicio, hasta un maximo de 2 puntos, computandose a e5tOs 
efectos 105 reconocidos que se hubieren pre5tado con anterioridad 
a la adquisici6n de la condici6n de funcionario, 5iempre que estim 
debidamente certificados. No se computaran 105 servicios pres
tados 5İmultaneamente con otros igualmente alegados. 

La puntuaci6n maxima correspondiente a esta primera fase 
es de 15 puntos, debiendo a1canzarse una puntuaci6n minima 
de cinco puntos para que la Comisi6n de Valoraci6n pueda con
siderar cualquier solicitud en la segunda fase. 

2. Meritos especificos (segunda fase): Esta fase consistira en 
la comprohaci6n y valoraci6n de 105 meritos especificos adecuados 
a las caracterjsticas de los puestos convocados. A estos efectos 
se consideran meritos especificos, relativos a 105 mismos, 105 que 
se indican a continuaciôn, con la puntuaci6n maxima que asiw 

mismo se seiiala: 

Conocimiento y experiencia en -la gesti6n de archivos y cla
sificaci6n y distribuci6n de documentos: ı punto. 

Conocimiento y experiencia en la preparaciôn de documentos 
de pago: ı punto. 

Conocimiento y experiencia en la gesti6n de expedientes de 
personaJ: 2 puntos. 

Conocimiento y experiencia en bases de datos: 1 punto (<<Dba
se»). 

Conocimiento y experiencia en hojas de calculo: 1 punto (<<Exw 

ceJ,..). 
Conocimiento y experiencia en el entomo «Windowsıı: 2 puntos 

(<<Window-95»). 
Conocimiento y experiencia en correo electr6nico: 2 puntos 

(X-400). . 
Conocimiento y experiencia en tratamientos de texto: 4 puntos 

(I<Word»). 

Los meritos especificos deheran ser alegados expresamente por 
105 concursantes, utilizando a tal efecto el anexo ıv, yacreditados 
documentalmente con las pe.rtinentes certificaciones, justificantes 
o cualquier otro medio fehaciente. En caso contrario no seran 
tenidos en cuenta. No sera necesaria dicha acreditaci6n cuando 
tos meritos consten en el anexo III. 

Para la mas adecuada comprobaci6n y valorad6n de los meritos 
especificos la Comisi6n de Valoraci6n convocara a 105 concur
santes para realizar una entrevista. La Comisi6n podra establecer 
un numero maximo de concursantes para la entrevista, que no 
sera inferior al de cinco concursantes por cada una de las plazas 
convocadas, salvo que el 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 se atendera a la puntuaci6n 
obtenida en la primera fase, mas la que resulte de una valoraci6n 
inicial y provisional de 105 meritos especificos alegados y acrew 

ditados documentalmente en la forma indicada en el parrafo ante
rior. Con independencia de la utilizaciôn de otras formas posibles 
d,e notificaciôn, la convocatoria para la realizaci6n de las entrew 

vistas se publicara en el tabl6n de anuncios de la sede en Madrid 
del Consejo General del Poder Judicial (calle Marques de la Ensew 

nada, 8). 
La puntuaci6n minima exigida en la segunda fase es de 6 

puntos. 

Quinta.-1. Los meritos generales y 105 datos del funcionario 
deberan ser acreditados mediante certificaci6n, segun modelo Que 
figura como anexo III de·esta convocatoria. No seran admitidos 
anexos en que figuren enmiendas y/o tachaduras. 

2. La certificad6n debera ser expedida por las autoridades 
o funcionarios que se indican a continuaci6n: 

a) Si se trata de funcionarios destinados en se.-vidos centrales 
de Ministerios, entidades gestoras de la Seguridad Soda) u orga
nismos aut6nomos, por la Subdirecci6n General competente en 
materia de personal de 105 Departament05 ministeriales y de las 
entidades gestoras de la Seguridad Sodal 0 la Secretana General 
o similar de 105 organismos aut6nomos. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios 
perifericos de ambito auton6mico 0 provindal, por 105 Secretarios 
generales de las Delegaciones del Gobiemo 0 de los Gobiemos 
Civiles, respectivamente. 

c) La5 certificaciones del personal destinado en Comunidades 
Aut6nomas por la Direcci6n General de la Fund6n P(ıblica de 
la Comunidad U organismo similar, 0 bien por la Consejeria 0 
Departamento en el caso de fundonarios de Cuerp05 0 Escalas 
de caracter departamental. 
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d) Tratandose de funcionarios Que se encuentren en la situa
eion administrativa de excedencia voluntaria, 0 de excedencia por 
cuidado de hijos transcurrido el primer afia. por la Unidad de 
PersonaJ del Departamento a Que figura adscrito su Cuerpo 0 Esca
la, 0 por la Direcci6n General de la Fundan Publica, si pertenecen 
a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Ministerio para las Administra
ciones publicas. En el caso de 105 excedentes voluntarios per
tenecientes a Escalas de Organismos autônomos, por la Unidad 
de Personal de) Ministerio U organismo donde hubieran ocupado 
su ı:ı.ltimo destino. 

3. Quienes tomen parte en et concurso, procedentes de la 
situaci6n de suspensiôn de funciones, acompaiianin a la solicitud 
documentaciôn acreditativa de ha:ber finalizado el periodo de sus
pensi6n. 

4. Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de exce
dencia voluntaria deberim acompafıar a su solicitud dedaraci6n 
de no haber sido separados del servicio ni inha"bilitados para el 
desempefio de funciones p(ıblicas. 

Sexta.-l. La propuesta de adjudicaci6n de los puestos con
vocados sera realizada por una Comisi6n de Valoraci6n compuesta 
de la siguiente forma: 

Presidente: Don Jose Maria Marquez Jurado, Gerente del Con
sejo General de1 Poder Judicial. 

Vocales: Don Francisco Moya Hurtado, Letrado; don Fernando 
-Sili6 L6pez, Jefe de la Unidad de Administraci6n de PersonaJ del 
Consejo General del Poder Judicial; don Jose Manuel Barrero 
Majan, Jefe de Unidad de Documentaci6n, y dofıa Elena Esteban 
Gracia, del Cuerpo General Auxiliar de la Administraci6n del Esta
do; todos ellos al servicio del Consejo General del Poder Judicial, 
y un funcionario al servicio del Consejo, perteneciente a grupo 
de titulaci6n igual 0 superior al exigido para las plazas convocadas, 
que sera designado .por el Secretario general, a propuesta de la 
Junta de Personal, publicandose dicha designaci6n en el tabl6n 
de anuncios del Consejo. 

Secretario: Don Juan Manuel Galan G6mez, del Cuerpo General 
Auxiliar de la Administraci6n del Estado, al servicio de) Consejo. 

2. Actuaran, en su caso, como miembros suplentes de la 
Comisi6n de Valoraci6n 105 siguientes: 

Presidente: Don Jose Martin de la Sierra, Letrado al servicio 
del Consejo. 

Vocales: Don Jose de la Mata Amaya, Letrado; dofia Carmen 
Litran y dona Dolores Jimenez Jimenez, Jefe de Unidad, y dofıa 
Encarnaci6n de la Hoz Sanchez, Oficial de la Administracion de 
Justicia; todo~ ellos al servicio del Conseıo, y un funcionario desig
nado por el Secretario general, a propuesta de la Junta de Per
sonal, de identica forma a la senaladl! para los Vocales titulares. 

Secretaria: Dona Maria Dolores Camacho Martin~ del Cuerpo 
Gen~ral Auxiliar de la Administraci6n de) Estado, al servicio del 
Consejo. 

3. La abstenci6n y recusaci6n de los miembros de la Comisi6n 
de Valoraci6n se regira por 10 dispuesto en 105 articulos 28 
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

4. La Comisi6n de Valoraci6n resolvera cuantas dudas 0 cues
tiones puedan plantearse en la interpretaci6n y aplicaci6n de estas 
normas. 

Septima ...... El orden de prioridad para ta adjudicaci6n de 105 

puestos, que requerira en todo caso la superaci6n de las pun
tuaciones minimas senaladas en la norma cuarta, vendra dado 
por la puntuaci6n total obtenida en las dos fases. En caso de 
empate en la puntuaci6n total, se acudira para dirimirto a la otor
gada en los meritos especificos. Si el empate continuara se tendni 
en cuenta las puntuaciones obtenidas 'en los diferentes meritos 
de la primera fase, segun el orden en que aparecen en la base 
cuarta. 

Octava.-La Comisi6n de Valoraci6n elevara la propuesta de 
adjudicaci6n de los puestos de trabajo a la Comisi6n Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, la que resolvera mediante 
acuerdo que sera publicado en el «Boletin Oficial del Estado». 
Dicha propuesta se formulara seg(ın el orden de puntuaci6n total 
alcanzada. La Comisi6n de Valoraci6n remitira, asimismo, a la 
Comisi6n Permanente una retaci6n complementaria, comprensiva 
de 105 concursantes que han superado la puntuaci6n minima exi
gida en las dos fases, por el orden de la puntuaci6n total obtenida, 
cubriendose por dicho orden aquellos puestos de los que, en su 
caso, no se lIegue a tomar posesi6n por 105 funcionarios a los 
que inicialmente se hubiesen adjudicado. Si se entendiera que 
105 solicitantes no reunen las condiciones de idoneidad 0 aptitud 
precisas, se podra dedarar et concurso desierto. 

Novena.-EI plazo de toma de posesi6n sera de tres dias, si 
el funcionario radica en la misma localidad, 0 de un mes si radica 
en localidad distinta 0 comporta el reingreso al servicio activo. 
EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de tos tres 
dias siguientes a'la publicaci6n del acuerdo de resoluci6n del con
curso en el «Boletin Oficial del Estado», asi como et cambio de 
la situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. Si la 
resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de 
toma de posesi6n debera confarse desde su publicaci6n. 

Decima.-En cualquier momento del proceso podra recabarse 
formalmente, de los interesados, las aclaraciones 0, en su caso, 
la documentaci6n adi~ionalque se estimen necesarias para la com
probaci6n de los meritos, requisitos 0 datos alegados, ası como 
aquellos otros que se consideren precisos para una ajustada inclu
si6n 0 valoraci6n. 

Undecima.-Los concursantes a los que se adjudiquen los pues
tos convocados quedaran en la situaci6n de~servicios especiales, 
prevista en el articulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, y prestaran sus funciones durante el plazo de dos afıos 
prorrogable por periodos anuales a que se refiere el articulo 146.1 
de la citada norma, y estaran sometidos al Reglamento de Orga
nizaci6n y Funcionamiento del Consejo, aprobado por acuerdo 
del Pleno de 22 de abril de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 107, de 5 de mayo). 

Los concursantes no nombrados dispondran de un plazo de 
seis meses para retirar la documentaci6n aportada, acreditativa 
de tos meritos alegados, procediendose a su destrucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Duodecima.-Contra et presente Acuerdo cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tri
bunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir de la fecha 
de su publicaci6n ~n el IcBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXOI 

~omplement 
Numero Locallzad6n y denomlnael6n del puesto Caraderistleas e$pedfl.ea.s del pueşto de trabaJo Nlvel espeeifk:o Grupo 

de puestos -
Pesetas 

8 Escuela Judicial (Barcelona). Auxiliar. Tratamiento de textos, uso de base de datos y caJculo 16 968.148 D 
sencillo en ordenadores personaJes; archivo y documen-
taci6n; apoyo a la gesti6n de personal; colaboraci6n 
en la gesti6n de la formaci6n de personaJ; atenci6n e 
informaci6n y otras similares. 
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ANEXOD 

Soticitud de participaci6n en ei concurso paıa la provisi6n de.puestos de trabajo en ei Consejo General del Poder Judicial (Escuela Judicial). 

Acuerdo de .....................•••........................••.....................••............ (BOE.: ...........................................................•........... ) 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nomhre 

fecha de nacimiento: Afia. mes y dia 

DNI Telefona de contacto con prefijo: 

Domicilio (caIle 0 plaza y numero) C6digo postal Domicilio (naclbn, provincia. loca!idad) 

PUESTO QUE SOLlCITA I 

DATOS PROFESIONALES 

Nitmero de Registro PersonaI Cuerpo 0 escala Grupo 

Situaci6n administrativa actual: 

Activo D Seıviclo en Comunidades Aut6nomas D Otras: .................................................... . 

EI destino actuallo ocupa con caracter: 

DefinitivQ 0 Provisional 0 Comisiôn de servicios D 

Ministerio/ Autonomia Centro dlrectivo U organismo Subdirecci6n General 0 unidad asimilada 

Denominaciôn del puesto de trabajo que ocupa . Provincia Localidad 

. 

Grado personal consolidado (En numero) .. ............. ....... (En letra) 

Fecha de consolidacion Mlnisterio 

En caso de discapacidad (norma segunda): Peticion condicionada 

(norma tercera) Tipo de discapacidad ................................................................................................................................ . 

Indicar: sı NO Adaptaciones precisas (resumen) •.....................••............•...•••...•••....•.....••.••••••............•••••••..... : ......••••••.•...... 

o o 

En ...................................... " ............. a .............. de ....................................... de 1996 

(Firma) 
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ANEXom 

MINISTERlO: 

D/DiI •. : ..........................••...................•................................•.........................................•...........•..................................•.••............................. 
Cargo: •......•.......................••.................•..........................................................•...........•..............•...................................•..............•..............•. 
CERTlFICO: QUl! segun 109 antecedentes obrantes en este Centro. el funcionario abaJo indicado lIene acredltados 105 slgulentes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellldos y nombre: •..........••.....••........... ,. .........................................................•...................................••................•.. ONI: ........................ . 
Cuerpo 0 Escala: .................•.....••................................................................ Gnıpo: ............................... NRP: .•..........•..................•.......... 
Admlnlstracl6n a la que pertenece (1) .•.....•............•...... Tltulaclones academlcas (2) ...••....••.....•...•.............•..........••......•....•..................•...••.... 

2. SITUACION ADMINISTRATlVA 

o Servldo activo o Servldos especlales o Servlcios CC.AA. o Suspensi6n flnne de funciones: fecha termlnaei6n 

Fecha de trastado: periodo de suspensi6n: .•.....••...••....•••....•.....•..... 

D Exc. voluntaria art. 29.3 Ap ..... Ley 3:0/1984 D Excedenda para el culdado de hljos, a'rticulo 29.4. de la "'ey 30/1984 modlficado 

por art.2.o Ley 4/1995 yart. 14 R.D. 365/1995: Toma de posesi6n 61timo 

destino definitivo: •............................... Fecha cese servleio. actlvo: ..•..................• 

o Otras situadona: o 'Excedencta voluntaria por agrupad6n famdtar. Art.17 R. D. 365/1995: 

Fecha cese servlclo activo: ......................................................... . 

3. DESTlNO 

3.1. DESTlNO DEFINrrıvo (4) 

Minlsterlo/Secretaria de Estado, Organlsmo, DelegaCı6n 0 Direcciôn PertfUica, Comunldad Aut6noma. Corporaclôn Local: 

Oenomlnacl6n del puesto: ......................•..........•.......................................•.........•.................•......•.......................•....•...........•............... 
Localldad: .. ............ ...... .................. ....... .......... ....... ..... ........... .... fecha de toma de posesl6n: ........... ........ Nlve1 del puesto: ............... .. 

3.2. DESTlNO PROvıSIONAL (5) 

a) Comlsl6n de servicios en: (6) .................. ...... ..... ............. Denominaci6n del puesto: ........................................................................ .. 
Localidad: .... ..... ...... ...... ........ ..... ...... ...... ..... ...... ............ ......... Fecha de toma de posesi6n: .... ............... Ntvel del puesto: ................ . 

b) Reingreso con caraeier provlsional en .............................................................................................................................................. . 
Localldad: .............................................................................. Fecha de toma de posesl6n: ................... Nlvel del puesto: ............... .. 

c) Supuestos prevlstos en el art. 27.2 de' Rg. Prov: 0 PQr cese 0 remoclon de' puesto. 0 Por supresi6n de) puesto. 

4. MEruTOS 

4.1. 
4.2. 

Grado pe1'Sonal: ......................................................................... fecha de consolidacl6n (7): 
Puestos desempei\ados excluldo el destlno actual (8): 

Denomlnacl6n Subd. Gral. 0 Unldad uimilada Centro dtrectivo 

4.3. Cursos superados y que guarden reladon con el puato 0 puestos soUcltados. exlgidos en La convocatorla: 

Curso . Centro 

N1ve1C. D. 
TIempo 

(Anos. meses, dhıs) 

4.4. Antlgi1edad: nebıpo de seıvieios reconocldos en La Admlnistrad6n de1 Estado. Auton6mica 0 LocaI. hasta La fecha de publicacl6n de la convocatoria: 

Adm6n. Cuerpo 0 Escala Grupo Aöos Meses Dias 

Total anos de servldos (9): 

CERTlFlCACIÖN que expido a petlcl6n de1lnteresado y para que surla eteeio en e1 concurso convocado por ............................... , ........................... .. 
... ....................................................................... de fecha ..................................................... .Boletin Oflcıal de) Estado_ ............................... . 

OBSERVACIONES AL DORSO: 0 Sı ONO 

(Lugar, fecha, 8rma y selIo) 
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Observaclones (10) 

(FIrma y sallo) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece el cuerpo 0 escala. utilizando las siguientes reglas: 

C: Admlnlstracl6n del Estado. 
A: Auton6mica. 
L: Local. 
S: Seguridad Soclal. 

BOE num. 223 

(2) S610 cuando caDsten en eı expediente. en otro caso, deberfm acreditarse por el interesado mediante la documentacl6n pertinente. 
(3) Si no hubieriJ transcurrido un ano desde la fecha del cese debera cumplimentarse et apartado 3.ə). 
(4) Puestos de trabajo ohtenidos por concurso. libre designaci6n y nueva ingreso. 
(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio adiva, comisl6n de servicios y los previstos en el articulo 27 

del Reglamento aprobado por Real Decreto 28/1990. de 15 de enero (.Boletln Oflclal del Estado. del 16). 
(6) Si se desempeiiara un puesto en comisllm de servicios se cumplimentaran tamblim 105 datos del puesto al que esta adscrito 

con caracter definltivo el funcionario, expresados en ei paırafo 3.1. 
(7) De haHarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, et lnteresado podra. aportar certificad6n expedida por el 6rgano competente. 
(8) Las que figuran en el expediente .referldos a 105 iı.ltimos ai\os. Las interesados podran aportar, en su caso, certi6cadones acreditativas 

de 105 restaRtes servicios que hubieran-prestado. 
(9) Si el funclonarlo compJetara un aii.o entre la fecha de publicad6n de la convocatoria y la fecha de finalizad6n del plazo de 

presentaci6n de instandas, debera hacerse constar en Observaciones. 
(10) Est-e: recuadro 0 la parte no utilizada debera. cruzarse por la autoridad que certlfica. 

Apellidos 

Nombre 

MirHos aped8eoə maltvoə • ıo. puatos soIIdtado. (1) 
(_eu.ta.2) 

ANEXOIV 

Firma: 

M6rttoə nPƏdBCOS q_ .. "qan por al concı.ınanı. an rəı.d6n co. ıo. C:IIƏıLOƏ ən la ..-. t:UUta.2 (2' 
CExIMrMnda. ccmoclınientoa. actividadn. c:ıawo., diplomu. publk.doftn, ak., (3) 

(1) En eıta columna se recogeran los mirltoı relatlves a las caracterlstlcaı.ı.ı puesto (tranıcripct6n llteral). de forma que para que 
exı.ta correspondencla plena con 105 que sean alegad .... la primera IInea del slgulente mirlle aıe ea un rengl6tı mis bala que 
la 6ItlRla Hnea de .. cəlumna de 108 meritos ategadoı por ei concursante. 

(2) En esta columna se ex.pomı1rim por əl cODCunante los m8Fltos personales y profeslonales que considere OportunOI y referldos 
a les miHıtto8 flue se dtan eD la norma cuaru,2. 

(3) Esta· descripcl6n DO __ de la pertlnente docuaıentaci6n. oIn la cual no se proceder' .. ıu valo .. ciOn. 


