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26534 ACUERDO de 20 de noviembre de 1996, del Pleno 
de' Consejo General de' Poder Judicial. por el que 
se anuncia concurso de meritos para la provlsl6n de 
un puesto de trabajo de Auxiliar con destino en tas 
6rganos tecnicos del Consejo, entre !uncionarios del 
grupo D de las Administraciones PUblicas. 

Vacante en el Consejo General del Poder Judicial un puesto 
de trabajo de nivel Auxiliar, na asignado al Cuerpo de Auxiliareş 
de la Administraci6n de Justicia, dotado presupuestariamente, 
cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades 

. del Gabinete- Tecnico del Consejo, et Pleno del Consejo, .en su 
reuni6n de) dia de la fecha, ha acordado convocar concurso de 
meritos para la provisi6n del puesto de trabajo que se describe 
en el anexo 1, de confarmidad con 10 dispuesto en los articu-
10. 145 de la Ley Org{mica 6/1985, del Poder Judicial, y en 10. 
articulos 135 y concordantes del 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 

Nol'llllUl 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso 105 
funcionarios de carrera de las Administraciones Pöblicas perte-' 
necientes 0 integrados en Cuerpos 0 Escalas dasificados en el 
grupo D a que hace referencia el articulo 25' de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, siempre que reiınan las condiciones generales 
exigidas y 105 requisitos detenninados en la convocatoria en la 
fecha en que termine et plazo de presentaci6n de instancias. 

2. Podran participar en la convocatorla 105 funcionarios que 
se encuentren en situaci6n de servicio activo, excedencia volun
taria, excedencia por el cuidado de hijos, servicios especiales 0 
servicios en Comunidades Aut6nomas y los suspensos provisio
nales. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas 5610 podran 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 5610 
podran 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 et 
procedimiento de cancurso 0 de libre designaci6n 0, tambien, si 
ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

5. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular e.tablecida en el articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, 5610 podran participar en el concurso si en ta fecha 
de finalizaci6n de) plazo de presentaci6n de solicitudes han tran5-
~urrido mas de dos anos desde que fueron declarados en dicha 
situaci6n. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia por cuidado 
de hijos durante el pri~er ano de excedencia 5610 podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias' han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n de) 
iı1timo destlno obtenido. 

7. De acuerdo con el articuto 14 de ta Constituci6n Espaiiota 
y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, en el presente 
concurso se aplicara el principio de igualdad de trato entre hom
bres y mujeres. 

Segunda.-l. Los que deseen tomar parte en el concurso debe
ran elevar sus instancias al excetentisimo senor Sec:retario general 
del Consejo General del Poder Judicial, ajustadas al modelo que 
se publica como anexo II al presente Acuerdo. La presentaci6n 
de las solicitudes junto con la documentaci6n y las certificaciones 
requeridas para participar en el, debera realizarse en el Registro 
General del prapio Conseja (Marques de la Ensenada, nöme
ro 8, 28071 Madrid) 0 en los registros y oficinas a que se refiere 
el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de la. 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminlstrativo 
Comiın, dentro de 105 quince dias habiles, a contar desde el siguien
te al de la publicaci6n de la convocatoria en et «Boletin Oficial 
del Estadoıt:. 

2. La fecha de referencia para e.l cumplimiento de 105 requi
sitos exigidos y la de posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
et dia que finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propla solicitud la adaptaci6n del puesto de trabajo que 
no suponga una modificaci6n exorbitante en el contexto de la 
organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar del inte
resado, en entrevista personal, la informaci6n que estime necesaria 
en orden a la adaptaci6n solicitada, asi como el dictamen de 105 
6rganos tecnicos de la Administraci6n 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 compatibilidad .con et desempeno de las 
tareas y funciones del puesto en concreto. 

Tercera.-La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de 
105 puestos de trabajo se efectuara de acuerdo con el siguiente 
baremo: 

1. Meritos generales (primera fase). 

1.1 Valoraci6n del grado personaJ: Por tener consolidado y 
reconocido un grado personal se adjudicaran hasta un maximo 
de tres puntos, segun la distribuci6n siguiente: 

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

Por la posesi6n del grado personal del 13 al 15: 2,5 puntos. 
Por la posesi6n del grado personal 11612: 2 puntos. 
Por la posesi6n de un grado personal inferior a tos indicados: 

un punto. 

1.2 Vatoraci6n del trabajo desarrollado: Atendiendo a la natu
raleza del puesto convocado, et trabajo desarrollado se evaluara 
hasta un maximo de siete puntos, distribuidos de la siguiente 
forma: 

Por el tiempo de permanencia en el actual puesto de trabajo: 
Hasta un punto (computandose por cada ano completo de desem
peno 0,2 puntos). 

Por la experiencia en el desempefio de puestos pertenecientes 
a un area funcional similar a la que corresponde la~plaza convocada 
en 105 iıltimos cinco anos: Hasta dos puntos (computandose por 
cada afio completo de desempeiio 0,4 puntos). 

Por similitud entre el contenido de las puestos ocupados por 
105 candidatos con eJ del puesto convocado y por las aptitudes 
y rendimientos apreciados a 105 candidatos en los puestos ante
riormente desempeiiados: Hasta cuatro puntos. La dacumentaci6n 
acreditativa de tales extremos ha de estar autorizada, cuando 
menos, por Subdirectores generales 0 cargos asimilados en el caso 
de puestos de Servicios centrales, y por 105 Directores provinciales 
o cargos asimilados en el caso de puestos de Servicios perifericos, 
debiendo constar su visado cuando tuviera inferior categoria quien 
expide el documento. 

1.3 Cursos de formad6n y perfeccionamiento: Unicamente 
se valoraran aquel10s cursOS de formaci6n y perfeccionamiento 
que versen sobre materias directamente relacionadas con las fun
ciones propias del puesto convocado, seg6n se han descrito en 
las caracteristicas del puesto del anexo 1, hasta un maximo de 
tres puntos. Atendiendo a la duraci6n, contentdo y dificultad de 
los cursos se asignara una maximo de 0,3 puntos' por curso red
bido y de 0,6 puntos por curso impartido. 

1.4 Antigüedad: Se vatorara a raz6n de 0,2 puntos por ano 
de servicio hasta un maximo de dos puntos, computlmdose a estos 
efectos 105 r~conocidos que se hubieren prestado con anteriorldad 
a la adquisici6n de la condici6n de funcionario, siempre que esten 
debidamente certificados. No se computaran 105 servicios pres
tados simultaneamente con otros igualmente alegados. 

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

2. Meritos especificos (segunda fase): 

Esta fase consistira en la comprobaci6n y valoraci6n de los 
meritos especificos adecuados a tas caracteristicas del puesto con
vocado. A estos efectos se consideran meritos especificos relativos 
al mismo los que se indican a continuaci6n, con la puntuaci6n 
maxima que asimismo se senala: 
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Conocimiento y experiencia en el uso hablado y escrito de la 
lengua inglesa: Tres puntos. 

Conocimiento y experiencia en el uso hablado y escrito de la 
lengua francesa: Tres puntos. 

Conocimiento y experiencia en el uso hablado y escrito de otra 
lengua extranjera: Un punto. 

Conocimiento y experiencia en la gesti6n de archivos y ela
sificaci6n y distribuci6n de documentos: Un punto. 

ConoCımiento y experiencia en base de datos: Un punto (Dba
se). 

Conocimiento y experiencia en hajas de calculo: Un punto 
(Excel). 

Conocimiento y experiencia en el entorna Windows: Un punto. 
Conocimiento y experiencia en tratamientos de textas: Cuatro 

puntos (Wordperfect 5. ı para Windows). 

Las meritos especificos debeTan ser alegados expresamente por 
105 concursantes, utilizando a tal efecto el anexo IV, y acreditados 
documentalmente con las pertinentes certificaciones, justificantes 
o cualquier otro medio fehaciente. En caso contrario no seran 
tenidos en cuenta. No sera necesaria dicha acreditaci6n cuando 
105 meritos consten en el anexo III. -

Para la mas adecuada comprobaci6n y valoraci6n de tos meritos 
espeeificos, la Comisi6n de Valorad6n convocara a 105 coneur
santes para realizar una entrevista. La Comisi6n podra establecer 
un numero maximo de eoneursantes para La entrevista, que no 
sera inferior al de cinco concursantes, salvo que el numero de 
concursantes que hayan superado la puntuad6n mİnima de la 
primera fase sea inferior, en euyo easo se convocara a todos ellos. 
Para determ!J'ıar que concursantes han de ser entrevistados se 
atendera a la puntuaei6n obtenida en la primera fase mas la que 
resulte de una valorad6n inicial y provisional de 105 meritos espe
cifieos alegados y acreditados documentalmente en la forma indi
cada en el parrafo anterior. Con independencia de la utilizaci6n 
de otras formas posibles de notificaci6n, la convocatoria para La 
realizaciôn de las entrevistas se publicara en el tabl6n de anuncios 
de la sede en Madrid del Consejo General del Poder Judicial (calle 
Marques de la Ensenada, 8). 

La puntuad6n minima exigida en la segunda fase es de seis 
puntos. 

Cuarta.-1. Los meritos generales y 105 datos del funcionario 
deberan ser acreditados mediante certificad6n, seg6n modelo que 
figura como anexo III de esta convocatoria. No seran admitidos 
anexos en que figuren enmiendas y/o tachaduras. . 

2. La certificaci6n debera ser expedida por tas autoridades 
o funcionarios que se indican a continuaci6n: 

a) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de Ministerios, entidades gestoras de la Seguridad Sodal U orga
nismos aut6nomos, por la Subdirecci6n General competente en 
materia de personal de 105 Departamentos ministeriales y de las 
entidades gestoras de la Seguridad Sodal 0 de la Secretaria Gene
ral 0 similar de 105 organismos aut6nomos. 

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

c) Las certificadones del personal destinado en Comunidades 
Aut6nomas, por la Direcci6n General de la Funci6n Publica de 
la Comunidad u Ol'ganismo simHar, 0 bien por la Consejeria 0 
Departamento en el caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas 
de carActer departamental. 

d) Tratfmdose de funcionarios que se eneuentreR en la situa
(d6n administrativa de excedencia voluntaria, 0 de excedencia por 
cuidado de hljos transcurrido el primer afio, por la unidad de 
personal del Departamento a que figura adscrito su Cuerpo 0 Esca
la, 0 por la Direccion General de la Funci6n Public;a, si pertenecen 
a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Ministerio para las Administra
ciones P6blicas. En el caso de 105 excedentes voluntarios per
tenecientəs a Esca1as de organismos aut6nomos, por la unidad 
de personal del Ministerio u organismo donde hubier:an ocupado 
su (ı1Umo destino. 

3. Quienes tomen parte en el concurso procedentes de la 
situaci6n de suspensi6n de funciones, acompafiaran a la solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de sus-
pensi6n. 

4. Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de exce
dencia voluntaria deberan acompaiiar a su solicitud dedaracion 
de no haber sido separados del servicio ni inhabilitados para el 
desempeiio (te funciones pitblicas. 

Quinta.-l. La propuesta de adjudicaci6n de 105 puestos con· 
vocados sera realizada por una Comisi6n de Valoraci6n compuesta 
de la siguiente forma: 

Presidente: Don Jose Maria Marquez Jurado. Gerente del Con
seje General del Poder Judicial. 

Vocales: Don Pedro Jimenez Nacher, Jefe de Secciôn de Rela
ciones Internacionales; don Jose Manuel Caiiedo Lorenzo, Jefe 
de Unidad de Documentaci6n, y doiia Maribel Moreno Rodriguez, 
del Cuerpo General Auxiliar de la Administraci6n del Estado. todos 
ellos al servicio del Consejo General de! Poder Judicial, y un fun
donarlo al servicio del Consejo, perteneciente a grupo de titulaci6n 
igual 0 superior al exigido para las plazas convoeadas, que sera 
designado por el Secretario general a propuesta de la Junta de 
Personal, publicandose dicha designaci6n en el tabl6n de anuncios 
del Consejo. 

Seeretaria: Dana Julia Navarro Martinez, del Cuerpo General 
Auxiliar de la Administrad6n del Estado, al servicio del Consejo. 

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

Presidente: Don Jose Folguera Crespo, Jefe de la Seeciôn de 
Estudios e lnformes. 

Vocales: Don Fernando Escribano Mora, Jefe de Secci6n; dona 
Mercedes Peinador Valdenebro, Jefe de Unidad de Documenta
eion, y don Jesus Daimiel Marques, del Cuerpo Auxiliar de la 
Administraei6n dE: Justicia, todos ellos al servicio del Consejo, 
y un funcionario designado por el Secretario general a propuesta 
de la Junta de Personal, de identica forma a la sefialada para 
105 Vocales titulares. 

Secretaria: Dona Adoraci6n Lorenzo Palomo, del Cuerpo Gene
ral Auxiliar de la Administraci6n del Estado, al servicio del Con
sejo. 

3. La abstenci6n y recusaci6n de 105 miembros de la Comisi6n 
de Valoracion 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 Admhıistraciones Piiblicas y del Procedi-miento Administrativo 
Comun. 

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

Sexta.-EI orden de prioridad para la adjudieacion del puesto, 
que requerin1 en todo caso la superacion de las puntuadones 
minimas senaladas en la norma tercera, vendra dado por la pun
tuaci6n total obtenida en la.&- dos fases. En caso de empate en 
la puntuaci6n total, se acudira para dirimirlo a la otorgada en 
105 meritos especificos. Si el empate continuara se tendnl.fl en 
cuenta las puntuaciones obtenidas en 105 diferentes meritos de 
la primera fase, seg,iin el orden en que aparecen en la base tercera. 

Septima.-La Comisibn de Valoraciön elevara la propuesta de 
adjudicaciôn del puesto de trabajo a la Comisi6n Permanente del 
Consejo General def Poder Judicial, la que resolvera mediante 
Acuerdo que sera publicado en el «Boletin Oficial del Estado~. 
Dicha propuesta se formula!'a segitn el orden de puntuaci6n total 
alcanzada. La Comisiôn de -Valoraci6n remitira asimismo a la 
Comtsi6n Permanente una relaciôn complementaria, comprensiva 
de los CGRCUrsantes que han superado la puntuacion minima exi
gida -en las dos fases, po-r el orden de la puntuacwn total ebtenida, 
cubriimdose' por dicho orden, en el caso que no se lIegue a tomar 
posesion por el funckmario al que inicialmente se hubiese adju
dicado. Si se entendiera que los solicitantes no reunen las con
diciones de idoneidad 0 aptitud predsas, se podra dedarar el con
curso desierto. 

Octava.-EI pla2l0 de t6ma de posesi6n sera de tres dias, si 
el fundonario radica en la ınisma localidad, 0 de un mes, si radica 
en localidad distinta 0 eomporta el reingresə. al servicio activo. 
EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efeetuarse dentro de 105 ıres 
dias siguientes a la publicaci6n del acuerdo de resoluci6n del con
curso en el «Boletin' Ondal del Estado», ası como el cambio de 
la situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. Si la 
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resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, et plazo de 
toma de posesiôn debenı contarse desde su publicaci6n. 

Novena.-En cualquier momento del proceso podra recabarse 
formalmente de tas interesado$ tas aclaraciones 0, en su caso, 
la documentaci6n adicional que se estimen necesarias para la com
probaci6n de 105 meritos, requisitos 0 datos alegados, asi como 
aquelIos otros que se consideren precisos para una ajustada inclu
sion 0 valoraci6n. 

Decima.-El concursante al que se adjudique, et puesto con
vocado quedara en la situaci6n de servicios especiales prevista 
en el articulo 146.3 de la Ley Organlca 6/1985, de 1 de julio, 
prestara sus funciones durante el plazo de dos afios prorrogable 
por periodos anuales a que se refiere et articulo 146.1 de la citada 
norma y estara sometido al Reglamento de Organizaciôn y Fun
cionamlento del Consejo, aprobado por Acuerdo del Pleno de 22 
de abrll 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 105 meritos alegados, procediendose a su destrucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Undecima.-Contra el presente Acuerdo cabe interponer recur-
50 contencioso-administrativo anfe la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXOI 

Niimero de puestos: 1. Denominaci6n del puesto: Auxiliar. 
Caracteristicas especificas del puesto de trabajo: Idioma ingles 
y frances, con amplios conocimiento a nivel hablado y escrito. 
Tratamlento de textos y uso de bases de datos en ordenadores 
personales. Archivo y documentaci6n. Nivel: 16. Complemento 
especifico: 968.148 pesetas. Grupo: D. 
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ANEXOD 

Solicitud de participaci6n en ei concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en ei Consejo General del Poder JudiciaI (Escuela Judicial). 

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

DATOS PERSONALES 

Primer apelltdo Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento: Afia, mes y dia: 

DNI: Telefona de contado con prefijo: 

Domicilio (calle 0 plaza y numero) C6digo postal Domicilio (nadan, provincia. localidad) 

PUESTO QUE SE SOUCITA I 

DATOS PROFESIONALES 

N(ımero de Registro Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

Situaciôn administrativa adual: 

Activo D Servicio en Comunidades Aut6nomas 0 Otras: .................................................... . 

EI destlno adual 10 ocupa con caracter: 

Definitivo D Provisional 0 Comisi6n de servicio5 D 

Ministeriol Autonomia Centro directivo U organismo Subdirecci6n General 0 unidad aslmilada 

Denominaci6n del puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad 

Grado personal consolidado (En nu.mero) .......... ............ (En letra) 

fecha de consolidaci6n Ministerio 

En caso de dtscapacidad (norma segunda): 

Tipo de discapacidad ..................................................................................................................................................................................... . 

Adaptaciones precisas (resumen) ....................................................................................................................................... : ............................ .. 

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

(F1nna) 



. 
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ANEXom 

MJNJSTERlO: 

D/Di'i.a.: ......................................................................................................................................................................................................... . 
Catga: .....................................................................................................................................................................................•...................... 
CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este Centro, el fundonario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

ApelUdos y nombre: .................................................................................................................................................. ONI: ........................ . 
Cuerpo 0 Escala: ......................................................................................... Grupo: ............................... NRP: ......................................... . 
Administracl6n a la que pertenece (1) .......................... Titulaciones academicas (2) ..................................................................................... .. 

2. SITUACIÖN ADMINISTRATIVA 

o Servicio activo o Servlcios especiales o Servicios CC.AA. o Suspensi6n firme de funciones: Fecha tenninaciôn 

Fecha de traslado: periodo de suspensl6n: ................................... .. 

D Exc. voluntaria ari. 29.3 Ap ..... Ley 30/1984 o Excedencia para el cuidado de hijos. ariiculo 29.4. de la Ley 30/1984 modificado 

por art. 2.o Ley 4/1995 yari. 14 R.D. 365/1995: 

Toma de posesi6n (ıltimo destino definitlvo: ........... Fecha cese servlclo activo: ......... . 

o Otras situaciones: o Excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar. Art.17 R. D. 365/1995: 

Fecha cese servlcio activo: .................................. .. 

3. DESTINO 

3.1. DESTIN0 DEFINITIVO (4) 

Ministerio/Secretaria de Estado. Organismo. Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica. Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Local: ........................... . 

Denominaci6n del puesto: .................................................................................................................................................................. .. 
Localidad: .................................................................................. Fecha de toma de posesi6n: .................. Nivel del puesto: ................ . 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Comisi6n de servicios en (6): ......................................... Denominaci6n de! puesto: ........................................................................ .. 
Localidad: ............................................................................. Fecha de toma de posesi6n: .................. Nivel del puesto: ................ . 

b) Relngreso con caracter provisional en .................................................. ,' ......................................................................................... . 
Localidad: ............................................................................. Fecha de toma de posesi6n: .................. Nivel del puesto: ............... .. 

c) Supuestos previstos en el ari. 27.2 del Rg. Prov: 0 POr cese 0 remoci6n del puesto. 0 POr supresi6n del puesto. 

4. MERITOS 

4.1. Grado personaj: ........................................................................ _ Fecha de consolidaci6n (7): 
4.2. Puestos desempefiados excluido el destino adual (8): 

Denominaci6n Subd. Gral. 0 Unldad asimilada Centro dfrectivo 

4.3. Cursos superados y que guarden relaCı6n con et puesto 0 puestos solicitados. exlgidos en La convocatorla: 

Curso Centro 

NivelC. D. 
Tlempo 

(Anos. meses, dias) 

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado. Auton6mica 0 Local, hasta la fecha de publicad6n de la convocatoria: 

Adman. Cuerpo o-Escala Grupo Afios Meses Dias 

Total anos de servicios (9): 

CERTIFICACIÖN que expldo a petlcl6n de) interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ........................................................... .. 
....... ........... .......... ......... .............. ............ ........... de fecha . ............. ........... .......... ........... ...... _Baletin ORcla) del Estado_ .............................. .. 

OBSERVACIONES AL DORSO: 0 Sı ONO 

(Lugar, fecha, Brma y sello) 
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OBSERVACIONES (10): 

INSTRUCCIONES 
(1) Especificar la Administraci6n a la que perienece ei Cuerpo 0 Escala utilizando ias sigulentes reglas: 

C "" Administrad6n de! Estado. 
A = Auton6mica. 

L = Local. 
S ,.. Seguridad Social. 

(Firma y sello) 

(2) 5610 cuando consten en et expediente; en otro caso, deberan acredJtarse por ei interesado mediante la documentacl6n pertinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un ana desde la fecha del cese, deberia cumplimentarse eJ apartado 3.a). 
(4) PUeMas de trabajo obtenido~ por concurso, Iibre designad6n y nueva ingreso. 
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(5) Supuestos de adscrlpci6n provisional por reingreso al seıvicio activo. comlsi6n de seıvicios y 105 previstos en el art. 27 del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 28/1990, de 15 de enero (..80& del 16). 

(6) Si se desempeiiara un puesta en comisi6n de seıvlcios, se cumplimentaran, tambien, los datos de) puesto al que esta adscrlto con caracter de6nitivo eJ 
funcionarlo. expresados en ei ap'artado 3.1. 

(7) De haUarse et reconocimiento del grado en tramitaci6n, et interesado debera aportar certiftcad6n expedida por el6rgano competente. 

(8) Los que figuran en el expediente referldos a los iıltimos afıos. 1..os interesados podran aportar, en su caso, certificaciones acreditativas de los restantes 
servicios que hubieran prestado. 

(9) Si el funcionario completara un afio entre la fecha de publicaci6n de La convocatoria y la fecha de ftnalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias, 
debera hacerse constar en observaciones. 

(10) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse Dor la autoridad (]ue certiftca. 
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Apellidos 

Nombre 

Meritoı espedflcos relatlvos a los pueslos soliCıtados (1) 
(Norma Tercera, 2) 

Miercoles 27 noviembre 1996 BOE num. 286 

ANEXOIV 

Firma: 

Mentos especificos que se alegan por el concursanle en relaci6n con 105 c"ados en la Norma Tercera, 2 (2) 
(Experiencia. conocimientos, actividades. cursos, diplomas. publlcaCıones, etc.) (3) 

(1) En asta columna se recogeran 105 mertıos relatlvo5 a las caracteristlcas de! puesta (Transcripcl6n.Uteral), de forma que para que exisla correspondenda plena con 105 que 
son alegados, la primera linea del siguienle merito este en un rengl6n mas baja que la (dtlma linea de la columna de 105 meritos alegados por el concursante. 

(2) En esta columna se expondrlı.n por el concursante 105 rneritos personales y profesionales que consldere oportunos y referidos a LOS miritos que se citan en la Norma 
Tercera,2. 

(l) Esta descrlpcl6n no exlme de la pertinente documentaclbn, ıin la cual no ıe procedera a iU valoracl6n. 


