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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PAfs VASCO 

26951 ORDEN de 27 de noviembre de 1996, del Departa
mento de 'Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad 
Social. par la que se convoca concurso de traslados, 
de !uncionarios de' Cuerpo a extinguir de Secretarios 
de Paz de mas de 7.000 habitantes y de' Cuerpo de 
Oficiales de la Administraciôn de Justicia para la pro
visi6n de plazas vacantes de Secretarias de Juzgados 
de Paz de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Existiendo plazas vacantes en 105 puestos de trabajo del Cuerpo 
a extinguir de Secretarios de Juzgados de Paz de poblaciones 
de mas de 7.000 habitantes de la Comunidad Aut6noma de) Pəis 
Vasco, dotados presupuestariamente, euya provisiôn se estima 
conveniente en atenci6n a las necesidades del servicio, procede 
convocar concurso de traslados de conformidad con 10 establecido 
en los articulos 455, 481 y 494 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial; el Reglamento Organico de Secre
tarios de la Justicia Municipal, aprobado por Decreto de 12 de 
junio de 1970, y el capitulo III del titulo ıv del Reglamento Orga
nico del Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi
nistraci6n de Justicia, aprobado por Real Decreto 249/1996, de 
16 de febrero. 

Por todo ello, este Departamento ha dispuesto convocar con
curso de traslados para la provisi6n de 105 puestos que se rela
cionan en el anexo I con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Puestos que se pueden solicitar. 

1. Podran tomar parte en el presente concurso y solicitar las 
vacantes de 105 puestos de trabajo de Secretarias de Juzgados 
de Paz de la Comunidad Aut6noma deI Pais Vasco,los funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo a extingir de Secretarios de Juzgados 
de Paz y los Oficiales de la Administraci6n de Justicia, cualquiera 
que sea su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos que 
no hubieran fina1izado el periodo de suspensi6n, teniendo 105 fun
cionarios del Cuerpo de Secretarios de Paz preferencia sobre 105 
integrantes de) Cuerpo de Oficiales de la Administraci6n de Justicia 
para plazas de localidades de mas de 7.000 habitantes. 

2. En las Secretarias con censo inferior a 7.000 habitantes 
de derecho, no resultan de aplicaci6n 105 tres puntos que por 
la especial dificultad del puesto de trabajo contempla el articulo 
10, lelra b), del Real Decreto 1616/1989, de 29 de diciembre, 
por el que se establece la cuantia del complemento de destino 
de 105 funcionarios al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

3. Se hace constar que la plaza ofrecida para el Juzgado de 
Paz de Markina-Xemein (Bizkaia), cuya poblaci6n no supera 105 
7.000 habitantes de derecho, 5610 podra ser cubierta con Oficiales 
de la Administraci6n de Justicia, ya que el Decreto 1639/1970, 
de 12 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Organico 
de Secretarios de Juzgados de Paz de mas de 7.000 habitantes, 
5610 permite a estos ocupar plazas en localidades de censo superior 
al citado. 

4. La adjudicaci6n de las plazas de Secretarias de Juzgados 
de Paz no supondra, en ningun caso, ascenso, cambio de Cuerpo 
o categoria de 105 adjudicatarios. 

5. De las vacantes induidas en el anexo 1, podran solicitar 
hasta un maximo de 25 puestos de trabajo distintos, siempre que 
reunan los requisitos generales exigidos en la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de so1icitudes. Dichas vacantes se iden
tificaran por el c6digo de centro de destino, relaci6n de puestos 
de trabajo y numero de orden del puesto de trabajo. 

Segunda. Requisitos y condiciones de participaci6n. 

1. Los funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de 
Juzgados de Paz de mas de 7.000 habitantes y 105 del Cuerpo 
de Ofidales de la Administraci6n de Justicia, 5610 podnİn par
ticipar si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de İnstancias ha transcurrido un afia desde la toma de posesi6n 

en su actual puesto de trabajo defınitivo [articulo 57.c) del Real 
Decrelo 249/1996). 

2. Los funcionarios en servicio activo con destino provisİonal 
estaran obligados a participar en el presente concurso. En caso 
de que no obtuvieran destino en concurso, se les atribuira el desem
pefio provisional de un puesto correspondiente a su Cuerpo. 

3. Los funcionarios que se encuentren en las situaciones de 
excedencia voluntaria establecidas en el articulo 34, letras b) y 
c) del Real Decreto 249/1996 (excedencias por agrupaci6n fami
Har y por interes particular), s610 podran participar en et concurso, 
si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soH
citudes han transcurrido mas de dos afios desde que fueron decla
rados en tal situaci6n. 

4. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos al amparo de 10 dispuesto en el articulo 35 del Real 
Decreto 249/1996, 5610 podran concursar si ha transcurrido mas 
de un afio desde la toma de posesi6n del (dtimo destino definitivo. 

5. Los excedentes forzosos tendran obligaci6n de participar 
en el presente concurso con objeto de obtener un puesto de trabajo 
definiİivo. De no participar en este concurso 0 no obtener puesto 
de trabajo, se les destinara a cualquiera de 105 no adjudicados 
a los otros concursantes. 

Los excedentes forzosos, 105 suspensos definitivos que hubieran 
perdido su puesto de trabajo y 105 excedentes voluntarios del ar
ticulo 34.a) del Reglamento Organico aprobado por Real Decreto 
249/1996, gozaran, por este orden, la primera vez que se anuncie 
a concurso vacante del Cuerpo en la misma localidad donde servian 
cuando se produjo su cese en el servicio activo, de derecho pre
ferente para ocuparla. 

6.· No podra adjudicarse a los funcionarios un puesto de tra
bajo correspondiente al mismo centro donde se hallan destinados, 
con la excepci6n prevista en el articulo 52.c) del Real Decreto 
249/1996, de 16 de febrero, al regular la reordenaci6n de efec
tivos. 

Tercera. Baremos. 

1. La valoraci6n de meritos para la adjudicaci6n de 105 pues
tos de trabajo se hara de acuerdo con dos baremos, segun corres
ponda la plaza a Juzgados con poblaci6n superior a 105 7.000 
habitantes 0 no. 

1. 1 Para plazas de Secretarias de Paz de mas de 7.000 habi
tantes: 

1. 1. 1 Funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios de 
Paz de mas de 7.000 habitantes, tendran preferencia sobre 105 
Qficiales de la Administrad6n de Justicia, valorandose entre ellos 
la antigüedad por 105 servicios efectivos prestados en et Cuerpo, 
otorgandose 1 punto por cada afio completo de servicios y 
computandose proporcionalmente 105 periodos inferiores 
(0,0027777 por dia), estableciendose 105 meses como de treinta 
dias. 

1.1.2 Los funcionarios de) Cuerpo de Oficiales de la Admİ
nistraci6n de Justicia optaran a estas plazas con posterioridad 
a los Secretarios de Paz mencionados en et punto anterior. Entre 
105 Oficiales se tendran en cuenta las siguientes preferencias: 

1.0 Oficiales que estuvİeran en posesi6n de titulo de Licen
ciado en Derecho. 

2.° Oficiales titulares de una Secretaria de Paz. 
3.° Demas Oficiales. 

Dentro de cada uno de 105 tres grupos relacionados, la valo
raci6n de meritos se lIevara a cabo de acuerdo con et baremo 
establecido para las plazas de Secretarias de Paz de menos de 
7.000 habitantes. 

1.2 Para plazas de Secretarias de Paz de menos de 7.000 
habitantes: S610 podran optar a estas plazas los funcionarios del 
Cuerpo de Oficiales de la Administraci6n de Justicia, teniendose 
en cuenta las siguientes preferencias: 

1.0 Oficiales que estuvieran en posesi6n de) tıtulo de Licen
dado en Derecho. 

2. 0 Oficiales titulares de una Secretarıa de Paz. 
3. 0 Demas Oficiales. 
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Dentro de cada una de las preferencias citadas, et desempate 
se proCıucira por valoraci6n de la antigüedad y et conocimiento 
de euskera en la forma siguiente: 

A. AntigüeCıad. 

Por los servicios efectivo5 en el Cuerpo se otorgara 1 punto 
por cada afia compl~to de servicios, y computandose proporcio· 
nalmente 105 periodos inferiores (0,0027777 por dia), estable
ciimdose los meses como de treinta dias. 

B. Conocimiento oral y escrito de euskera. 

De acuerclo con 10 estableciCıo en el Decreto 224/1989, de 
ı 7 de octubre, por et que se regula la planificaciôn de la nor
malizaci6n del uso d'el euskera en ta Administraci6n P6blica de 
la Comuniclad Autônoma del Pais Vasco (<<Boletin Qfidal del Pais 
Vasco», de! 27), y demas disposiciones de desarrollo derivadas 
de los planes de normalizaciön del euskera que puedan dictarse, 
se tendrim en cuenta 105 siguie.ııtes criterios: 

ı. o PerfH I1ngüistico 2: 2 puntos. 
2.° Perii.llingUistico 3: 4 puntos. 
3.° Perfıl lingüi9tico 4: 6 puntos. 

Como quiera que no existe un certificado oficial correspon
diente a los perfiles 2 y 4, se debera superar un examen de acre
ditaci6n que a estos efectos convoquen 105 6rganO$ competentes 
en dicha materia, 10 que les otorgara el certificado correspon
diente. 

Cuarta. Modelos y plazos de presentaci6n de solicitudes. 

1. Los funcionarios destinados definitivamente en puestos de 
las relaciones de puestos de trabajo del Cuerpo a extinguir de 
Secretarios de Paz y 105 del Cuerpo de Oficiales de la Adminis
traci6n de Justicia, asi como los que se encuentren en situacion 
de servicios especiales y excedentes por cuidado de hijo durante 
el primer ano de excedencia que tienen reservado su puesto de 
trabajo, presentaran su solicitud ajustada a modelo V-i, publicado 
como anexo II de esta Orden, en el plazo de diez dias naturales 
siguientes al de la publicaci6n de la presente convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Pais Vasco», al ilustrisimo sefior Director 
de Ordenaci6n de Recursos Humanos del Departamento de Jus
ticia, Economia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, 
calle Duque de Wellington, 2, 01010 Vitoria-Gasteiz. 

2. Los funcionarios destinados en puestos de las relaciones 
de puestos de trabajo de otros Cuerpos de la Administraciôn de 
Jüsticia 0 de otras Administraciones, que se encuentren en exce
dencia por tal causa en el Cuerpo de Secretarios de Paz 0 en 
el de Oficiales, que deseen participar en el presente concurso en 
su calidad de Secretario de Paz u Oficial, utilizaran el modelo 
V-2, publicado como anexo II de esta Orden, en el plazo de diez 
dias naturales siguientes al de la publicaci6n de la presente con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Pais Vasco», dirigidas al ilus
trisimo sefior Director de Ordenaciôn de Recursos Humanos del 
Departamento de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco, caUe Duque de Wellington, 2, 01010 Vito
ria-Gasteiz. 

3. El resto de solicitantes que deseen participar en el presente 
concurso, como 105 excedentes forzosos aunque tuvieren un des
tino provisional, 105 suspensos definitivos que hubieran perdido 
su puesto de trabajo, tos participantes con destino provisional 
por haber reingresado al servicio activo. asi como el resto de exce
dentes voluntarios por agrupaciôn familiar 0 por interes particular, 
o 105 excedentes por cuidado de hijo a partir del primer afio que 
han perdido la reserva de! puesto de trabajo, utilizaran el modelo 
V-3, publicado como anexo II de esta Orden, en el plazo de diez 
dias naturales siguientes al de la publicaci6n de la presente con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Pais Vasco», dirigidas al ilus
trisimo senor Director de Ordenaciôn de Recursos Humanos del 
Departamento de Justicia. Economia, Trabajo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco, calle Duque de Wellington, 2, 01010 Vito
ria-Gasteiz. 

4. Las solicitudes podran remitirse tambien en la forma pre
vista en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pii.blicas y del Procedimiento Administrativo Comii.n. 

Las que se presenten en las oficinas de Correos se enviaran 
en cualquiera de las dos modalidades siguientes: 

a) Por correo ordinario. en cuyo caso habra de tener entrada 
en el Registro del Departamento de Justicia, Economia, Trabajo 
y Seguridad Social del Gobierno Vasco, antes de la fecha de fina
lizacion del plazo de presentaciôn de instancias. 

b) Por correo certificado. en cuyo supuesto se presentaran 
en las oficinas de Correos en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el funcionario de Correos antes de ser remitidas. Los 
participantes en el concurso deberan enviar la instancia que con
tenga el sello de la oficina de Correos, sin que pueda admitirse 
pasado el plazo de presentaci6n de instancias, aquella que no 
cumpla este requisito, aunque posteriormente se pudiera acreditar 
tal extremo. 

5. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
pafıaran a su solicitud dedaraci6n de no haber sido separados 
de cualquiera de las Administraciones Pii.blicas. 

6. La soJicitud para tomar parte en este concurso sara ii.nica 
para cada funcionario participante, aunque se soliciten plazas radi
cadas fuera de esta Comunidad Autônərna, que, por tanto, figuran 
en las convocatorias que simuhlmeameııte a esta se realizan por 
el MinisteriQ de JU&ticia y la Comunidad Aut6nəma de Catalufıa. 

7. La solicitud formulada sera vincu1"a.nte para el peticionario 
una vez transcurrido el periodo de presentaciôn de instancias. 

Quinta. Peticiones condicionadas. 

Al no existir mas que una plaza de Secretaria de Paz en cada 
uno de 105 Juzgados que se ofertan, no se pueden producir peti
ciones condicionadas en el presente concurso. 

Sexta. Tramitaci6n. 

La Direcci6n de Ordenaciôn de Recursos Humanosı del Depar
tamento de Justicia. Economia, Trabajo y Seguridad Social rea
lizara la grabaci6n en el proceso informatico de las solicitudes 
que se hayan recibido. 

Finalizado dicho proceso, se efectuara la baremaci6n en base 
a 105 datos que figuran en el anexo ıH de esta convocatoria. 

La Direcci6n de Ordenaciôn de Recursos Humanos enviara el 
anexo III de cada participante a la sede del organo de destino 
actual del funcionario 0 al domicilio del mismo si se encontrara 
en excedencia por interes particular, por cuidado de hijos 0 por 
agrupaciôn familiar, a cuyo efecto habra de hacerse constar en 
la solicitud el domicilio a efectos de notificaciôn. 

Los funcionarios interesados expresaran en el plazo de diez 
dias su conformidad con 105 datos obrantes en el anexo III 0 su 
disconformidad con alguno de ellos, so1icitando su correcci6n, 
para 10 cual deberan aportar en dicho plazo la prueba documental 
oportuna, todo ello de acuerdo con 10 establecido en el articulo 
71 de la Ley de Regimen Jurjdico de las Administraciones Pii.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comii.n. Una vez firmado el 
apartado correspondiente, sera devuelto a la Direcciôn de Orde
nadan de Recursos Humanos del Departamento de Justida. Tra
bajo, Economia y Seguridad Social. como prueba de conformidad 
o no con 105 datos obrantes en el citado anexo lll. 

La no devoluci6n de dicho anexo III en el plazo estaWecido 
se entendera como muestra de conformidad y aceptacian de 105 

datos contenidos en el mismo. 

Septima. Adjudicaciones. 

1. El orden de prioridad para la adjudicacian de 105 puestos 
de trabajo vendra dado por la puntuaci6n total obtenida segii.n 
baremos de la base tercera. 

Octava. Cariict-er de los destinos adjudicados. 

1. Los traslados que se deriven de la resoluciôn del presente 
concurso tendran la consideraciôn de voluntarios a 105 efectos 
previstos en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre 
indemnizaciones por raz6n del servicio. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables. 

Novena. Resoluci6n y plazo posesorio. 

1. La presente convocatoria se resolvera por Orden del Con
sejero de Justicia. Economia, Trabajo y Seguridad Social, de forma 
coordinada con el Ministerio de Justicia, y el 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma de Catalufıa, de forma que se publi
quen simultaneamente en el «BoJetin Oficial del Estado)) y en el 
«Boletin Oficialı) de la Comunidad Aut6noma. En el supuesto cfe 
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que dicha simultaneidad na fuese posible, tas plazos se contaran 
a partir del siguiente al de la publicaci6n en et «Baletin Oficial 
de) Estado». 

2. La resoluci6n expresara et puesto de oTigen de tas inte~ 
resado5 a quienes se les adjudique destino y su localidad, ƏSL 
como su situaci6n administrativa, si esta es distinta a la de activo, 
y et puesto adjudicado a cada fundonarla con referencia al centro 
de trabajo y localidad. 

3. EI pIazo para tomar posesi6n de! nuevo destino obtenido 
se encontrara dentro de 10 establecido en et articulo 55 del Regla
menta Orgimico aprobado por Real Decreto 249/1996. de 16 
de febrero, pero cuando tenga Iugar dentro de la misma poblaci6n, 
debera efectuarse en tas acho dias naturales siguientes al cese. 

4. El plazo para la toma de posesiôn empezara a contarse 
a partir del dia siguiente al cese, que debera efectuarse dentro 
de Ios tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluciôn 
en el «Boletin Ofıcial del Estado» 0 en el «Boletin Ofıcial del Pais 
Vasco». 

5. Si la resoluciôn comporta reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesiôn debera computarse desde dicha publi
caciôn. 

6. Si no se lograra la simultaneidad de publicaci6n de la Orden 
entre el «Boletin Oficial del Estado» y el del Pais Vasco, 105 plazos 
se computaran desde el dia siguiente al de la publicaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

7. El cômputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 periodos 0 licencias que se encuentran disfrutando 
105 funcionarios, salvo que por circunstancias excepcionales debi
damente motivadas se suspenda 0 revoque el disfrute de 105 mis
roos. 

Decima. Recursos. 

Contra la presente Orden podran 105 interesados interponer 
recurso contencios.o-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Autônoma del Pais Vasco. en el plazo de dos meses desde 

el dia siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Ofıcial del 
Estado», previa comunicaciôn a este centro, de acuerdo con 10 

establecido en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial de. 
Estada» de 20 de agasta de 1993). 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y demas efectos. 
Vitoria-Gasteiz, 27 de noviembre de 1996.-El Consejero, 

Ram6n Jauregui Atondo. 

llmo. Sr. Viceconsejero de Justicia. 

ANEXOI 

Secretarias de Juzgados de paz vacantes 

Numero 
Côdigo destino d. Denominəclon 

oTden 

Alova 

9223000001290 3 Juzgado de Paz (Agnıpaci6n), Laguardia. 

Guipuzcoa 

9223000020290 2 Juzgado de Paz (Agrupaci6n), Deba. 
9223000020490 2 Juzgado de Paz (Agrupaciôn), Lazkao. 
9222900020800 2 Juzgado de Paz, Zumaia. 

Bizkaia 

9222900048010 2 Juzgado de Paz, Abadino. 
9222900048305 4 Juzgado de Paz, Erandio. 
9223000048920 2 Juzgado de Paz (Agrupaci6n), Igorre. 
9222900048550 2 Juzgado de Paz, Lekeitio. 
9222900048580 2 Juzgado de Paz, Markina-Xemein. 
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ANEXOII 

MODELOV.l 

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1996 DELCONSEJERO DE JUSTICIA. ECONOMIA, TRABAJO Y'SEGURIDAD 
SOClAL 

DN! I PRIMER AP.ElllDO: 

eu..po, Coodici6n petici6n bue S', 

ıJ" do <SCaIaf6n, Tfilo. caıtacto: 

Situaci6n Adnıiııistrativa: (x) ca ci rcıcuadro que proceda 

Servic::io Activo (100) 

Excedencia cuidado de hijOl primcr a60 Alt. 3S R.I>. 249196 (602) 

Sc:rviQoa apccialcl Att. 32 R.D. 249196 (61S) 

Fecba poscIi&ı. dcstino ac:tuaJ: Dia __ ' M .. __ ' AlID __ 

Ordmde 
poferenci., COdigO del c..mo do Deotino 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

• 
10 

ii 

12 

13 

1. 

iS 

16 

17 

18 

1. 

20 

21 

22 

23 

2. 

25 

(1) R.P.T.: Relacion de PueslOS de Trabajo. 
(2) N.O.P.T.: Numero de Orden del Pueslo de Trahajo. 
(3) Marcar con URa (x) si procedc. 

SEGUNDO APEWOO, I NOMBRE: 

DNI del otro funciocwio ai base S·: 

IIIzIamtzeoa.lreIIentasmIak:Prefereadu por idioaruı: Espccificar iuıicamcnte 
et cuno de ııivel, pcrlil 0 ıvado superior de 10. que ae posca, scftalando de ı a 3 en la c:asiUa 
para la quc paticipa aegiuı 10 diJPUC:StO en la Bue 2-

AmbitoC.A. dol Pala Vuco . Ambito C.A. de Valencia 

Ambito C.A. de CotaIufia Ambito C.A de FonJ de Navarra 

Ambito C.A. de Oalicia Ambito C.A de iu lslas Balenres 

En cuo ırituaci6n. 602 : pasc s:ituaciiılı: Dia 'M .. 'Mo -- -- ---

R.P.T. (1) N.O.P.T. (2) cond Base S' 

En .. . ...... a ............. de ..................... _._ ..... 199 
FIRMA 

ILMO. SR. DIRECTOR DE ORDENACION DE RECURSOS HUMANOS 
Ci Duque de Wellington, 2 
01010 VITORIA-GASTEZ 
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MQDELOV-% 

CONCURSO CONVOCAOO POR ORDEN DE 27 DE NOV!EMBRE DE 1996 DEL CONSEJERO DE JUSTICIA, ECONOMlA, TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

DNI PRlMER APEU.IDO: SEGUNOO APEWOO: NOMBRE: 

cuapo dade ol quo participa: Coodici6n peüci6e _ 5': ( ) ,_ Funtıi""'; _ Eııa, 

Si!ulci6n Adminisırəıi",,: Es .... _ V_ Alt. J4.A) iu). 149/96 
(609) 

Si~. Alt. 44.3. R.D. 249196, eopocificu: 

provincia Y municipio ultinıo~: 

TelCfono de Contacto: 

orden Prefcr.: C6digo de! c-., de Deotino 

1 

2 

3 

• 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

il 

12 

\3 

1. , 

" 
10 

17 

18 

~19 

20 

21 

12 

23 

2' 

25 

(1) R.P.T.: Reı~ci6n de Puestos de Trabaja. 

(2) ~.O.P.T: Numero de Orden del Pues\o de Trahajo. 
(3)'Marcar con una (x) si pr0t:ede. 

JLMO. SR. DIRECTOR DE ORDENAC!ON DE RECURSOS HUMANOS 
Ci DUQUE DE WELLINGTON, 2 
01010 VlTORIA-GASTEJZ 

DNI dcl otro filnçiooario ıri buc ,a: 
pnreraıc:la por 141oma: E4ıpec;ifiCll' ~ et cuno de ııiveJ,perti1 0 grado 
supcrioc de ioa que .. pooea,ldIaIiıDdo de 1 .3 al Ia""'ia del_ de la C.A 
para 1. que participa. scgün 10 eslablccido c:ıı la Bue ? 

Ambito C.A. de! Pa!s Vuco Ambito C.A. Vakzıoiaııa 

Amhito c.A. de cataı_ Ambito C.A Ford de Navaıra 

Aınbito C.A de Oalicia Ambito C.A de iu ..... 
Bal ..... 

R.P.T. (1) N.O.P.T. (2) ~Base5' 

. 

En ........................ de ... . .. .... l99 ... 
F{RMA: 



BOE num. 290 Lunes 2 diciembre 1996 36207 

MODELOV-3 

CONCURSü CONVOCADO POR ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1996 DEL CONSEJERO DE ruSTICIA, ECQNOMIA, TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

n:'\ı I PRIMER APELLlDO: SEGUNDO APELIlDO: I ;.JOMBRE:, 

C"'uerpo: j Condicıon peıici6n base 5"; ( ) J DNJ del otro ':-uncionano si hase 5": 

Anliı<Qedado AA !MM /DD I Numero de Escalaf6n, si procedc: 
sı ..... iôp __ : «(xi co.i m;uadro que ",oceda)o Prelere.nda porldioma: Especificar iuıicamcntc el Curso de nivel. perfil 0 

gra.do SUper10r de loc quc se p.»e&.sciialando de 1 a 3 en la casiUa del arnbito 
Exccdıc:Dci. Forzosa Alt. 33.R.D. 249196 (61 J) de la C.A para La que participa, scgfuı 10 establecido cn La Base T. 

Ex.. Voi. por agıupaci6n fur';'li .. Alt. 34. B) R.D. 249196 (623) 

Ex. Vol. por interaı particu1ar Alt. 34. c) R.D. 249196 (605) 

Exc. pan. cuidado de hijo. • partir 1° allo Alt. 3.5 R.D. 249196 (610) Ambito C.A del Pəis Vasco Ambito C.A Valenc:iana 

Suspensi6n de filnCioncs (402) Ambito C.A de Cataluna Ambito C.A Fonl de Navarra 

Reingreso ProvisionaJ cı 04) Amhito C.A de Galicia Ambito C.A de 1" Islas 
Daleares 

En caso de situaci6n 60'. 623: Pase situaci6n: dia !M .. INlo I 
En caso lituaci6n 610, 611 Y 402.i preferencia Alt. 35.1 Y 44.3 R.D. 249196, especificar: 

Provincia y Municipio ultim.o da:tino: 

Direcci6n a efectos de noti6cacilıın.: 

orden Prefcr.: C6dlgo dd centro de Destino 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

ıs 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2. 

2s 

(1) R.P.T.: ltdoci6a do _do Trohojo. 
(2)N.O.P.T.: N6nıao do 0nIm ........... Trohojo. 
(3) lı&rar CCIII UDa (x) ii pnxıcıde. 

ILMO.SR. DDUtCTORDZORDENAC10N DE RECURSOS IlUMANOS 
ci DVQUıt DE WllLLlNGTON. ı 
0101. VLTOILJA..GA8rK 

R.P.T. (1) N.O.P. T. (2) Cond Basc s-
(3) 

.. 

En ................. a. ........... de ................ 199 
FIRMA: 



ANExom 

D.lOflA. D.N.! . .. 
ıT- EXPRESA su CONFORMIDA.D CON LA GRABACı6N DE SU soucrruo Y LOS DATOS A PARTIR DE LOS CUALES SE BAREMARAN LAS PETICIONES DE LOS PUESTOS QUl SOUClTA. 
ı ) -EXPRESA su DlSCONFOP.MlDA.D CON LOS SIGUlENTES DATOS, A PARTIR LE LOS CUALES SE BAREMARAN LAS PETICIONES DE LOS PUlSTOS QUl SOLlClT A YIO CON LA GRABACı6N DE SU SOLlCnW. 

(MARCAR CON X EL PARRAFo QUl PROCEDA). . 

A) DATOS DE BAREMACI6N. CONCEPTOS: DlCE: 
l.D.N.i. 
2. TIPO DESOUCrruo 
3. APELUDOS Y NOMBRE 
4.CUERPO 
5. CONDıcı6N BASE QUlNTA 
6. SlTUACl6N 
7, ANTlOOEDA.D AAIldWDD 
L FECHA DE RESOwcı6N 
9. c6DlOO DEL CENTRO DE DESTlNO 
10. R.P.T.-N.O.P.T, 
11. EXCWSlVAMENTE PARACONCURSOS DE SECRETARIAs DE PAl: 

a) TI11JLACION: 
. b) PUESTOS DESEI.!PEflA.DO EN SECRETARlAruzoA.DO DE PAZ: 
12. rtruLOslCURSOS 

B) PUESTOS SOUClT iJJOS: 

ORDEN CENTRO DE 
PREF. DESTlNO RPT 
1 
3 
5 
7 
9 
ii 
13 
il 
17 
19 
21 
23 
21 

lNDlCAÇIONES OUL SE ClTm 

DlCE: 

NUM. COND, ORDEN CENTRO DE 
ORD. B.l' PREF, DESTINO 

2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

2. TIPO DE SOUClTUD: l(lolioitud Ano .. V.1) i(ıolieitııd Anoxo V - 2) i(ıolioitud Anoao V -3) 
4. CUERPO: Cadigo comopondi .... al Cu."., en ol quo ii __ oiL aı:ti\OO. 

l. CONDICION BASE 5' IO.N.!.: cıııuıı!o _1. D.N.L delliıııcicıoario c:oıı quieıııo c:oııdiciooıa 
6. SlTUACION: Especifu:ar.1 Clldigo de la quo COnaPOıııIa. 

litJM, COND. 
RPT ORD. B. ,. 

~~ 

ORDEN. CENTRO DE 
PREF. DESTlNO 
1 
3 
L 
7 
9 
LI 
13 
IL 
17 
i9 
21 
23 
21 

DEBEDEClR: 

[lESE DEClR: 

NUM COND. ORDEN CENTRO DE 
R.P.T. ORD. a.'I PREF, DESTINO 

2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

9, CODlOO DEL CENTRO DE DESTlNO: El quo deoeıııpe6a ala finalizaci6n dd plazo de preseııt.oci6n de ıoli,iıudea c:oıı _ de deaempeı'lo fijo 0 proviona:. No ol deseınpeıledo <ii CoıııiJj6n de 8trvici ... 

RPT 

ii. b) PUESTO DESEMPEflA.DO EN SECRETARIA ruzoA.DO DE PAZ: !'va el_ de Oficial .. que _ dCIeıııPOiIUıdO aı. _ de finalizaci6n del pIIZO de preseııt.oci6n Jc instoııciu wıa 8eCRWfa de J_do de Paz, obteııida 
por 00IICIII10. 

EN" ...•.........•.. , .... ,.,.,., .. A. ....• , .• DE. ..................... DE 1.99 D.IO!lA. CAROO 

NUM CON 
ORD. B.l' 

(FIRMA DEL lNTERESA.DO) CERTIFlCA: QUl LOS DATOS CUY A MOD1FlCACI6N lNTERESA EL SOUClTANTE Y QUl NO HAN SIOO TACHA.DOS 
POR ESTE CENTRO, SE COııRESPONDEN CCN LOb OBR.ANTES EN EL MISMO, 0 POR LO~ APORT A.DOS POR EL 
lNTERESA.DO QUl HAN SIDO DESIDAMENTE COMPROB.ADOS. 

(FIRMA Y SELLO) . EN •............................• A. .....•.... DE. ..•.....•.... : ................ DE 1.99 
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