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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PAIS VASCO 

28353 ORDEN de 5 de diciembre de 1996. del Departamento 
de Justicia, Economia, TrabaJo y Seguridad 50cial por 
la que se convoca concurso de traslados de /uncio
narios de' Cuerpo de Auxiliares de la Administracion 
de Justicia para la provfsf6n de plazas vacantes en 
Juzgados y Tribunales de la Comunidad Aut6noma 
del Pais Vasco. 

Existiendo plazas vacantes en los puestos de trabajo de) Cuerpo 
de Auxiliares de la Administraci6n de Justicia en Juzgados y Trl
bunales de la Comunidad Aut6noma de! Pais Vasco, dotadas pre
supuestarlamente, cuya provisi6n se estima conveniente en aten
eion a tas necesidades del servicio, procede convocar concurso 
de traslados de conformidad con 10 establecido en 105 articu-
105 455 Y 494 de la Ley Org(mica 6/1985. de 1 de Julio, del 
Poder Judicial. el Capitulo III del Titulo iV del Reglamento Org.
nleo del Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Adml
nistraci6n de Justicia, aprobado por Real Decreto 249/1996, de 
16 de febrero. 

Por tada ello, este Departamento ha dispuesto convocar Con
curso de Traslados para la provisi6n de las puestos que se rela
danan en el anexo 1 con arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera. Puestos que se pueden solicitar. 

1. Podrim tomar parte en et presente concurso y solicitar las 
vacantes de 105 puestos de trabajo de Auxiliares de la Adminis
traci6n de Justicia en Juzgados y Tribunales de la Comunidad 
de) Pais Vasco, las funcionarlos pertenecientes al Cuerpo, cual
quiera que sea su situaci6n administratlva, excepto 105 suspenS05 
que na hubieran finalizado el periodo de $uspensl6n, siempre que 
reunan las condiciones para concursar segun 10 estableddo en 
el articulo 57 del Real Oecreto 249/1996, de 16 de ıebrero. 

2. De las plazas vacantes Incluidas en el anexo 1 podran sotı
citar hasta un maximo de 50 puestos de trabajo distintos, siempre 
que reunan los requisitos generales exigidos en la fecha de flna
Uzad6n del plazo de presentacl6n de solicitudes. Dichas plazas 
vacantes se identiflcaran por el c6digo de centro de destino, rela
ei6n de puestos de trabajo y numero de orden del puesto de trabajo. 

3. Las puestos que queden vacantes en las relaciones de pues
tos de trabajo de la Administraci6n de Justicia como consecuencia 
de la resoluci6n del presente concurso, salvo que se pretendan 
amortizar ante modiflcaci6n de la plantllla organica 0 reordenaci6n 
de efectivos de un centro de trabajo, se incorporaran en concepto 
de resultas a las vacantes ofertadas y se podran solicitar dentro 
del numero maximo indicado en el punto anterior. Asimismo las 
plazas vacantes que no se prevean amortlzar, y se produzcan en 
e1 ambito territorialde la Comunldad Aut6noma por fallecimiento, 
jubilaciones, etc. se podran incorporar igualmente como resultas. 

A efectos de considerar el maximo de 50 puestos de trabajo 
que pueden solicitarse, deberan identlflcarse por et c6digo de cen
tro de destino, relaci6n de puesto de trabajo y numero de orden 
de puesto de trabajo (nunca el numero de orden de convocatorla), 
precisandose todo ello para identificar el puesto solicltado. Asi
mismo, el hecbo de que existan varlos puestos de trabajo vacantes 
en un 6rgano judicial, no dlsminuye el numero de 50 puestos 
diferentes que se pueden so1icitar. 

A fin que 105 p05ibles 50licitantes puedan ejercer el derecho 
que se les reconoce de solicttar las resultas producidas por La 
resoluci6n del concurso con las limitaciones establecidas en el 
punto anterior, desde la fecha de publicaci6n de esta Orden y 
durante el perlodo de presentaci6n de solicitudes se expondran 
en 105 tablones de anuncios de las EATs de cada Territorlo -His
t6rico, la 5iguiente documentad6n que pennita ldentlflcar y soli
dtar adecuadamente 105 pue.stos: 

Relad6n de puestos de trabajo de la Adn"lıinistrad6n de Justicia 
de la misma naturaleza que 105 convocados que puedan solicitarse 
con indicaci6n del centro de destino, relaci6n de puestos y nilmero 
de orden de las puestos en cuesti6n. 

Segunda. Requisftos y condiciones de participaci6n. 

1. Los funcionari05 de los Cm!rpos de Auxiliares de la Admi
nistraci6n de Justicia, 5610 podran participar si en la fecha de 
finalizaci6n del plazo de presentaei6n de instancias ha transcurrido 
un afio desde la toma de posesi6n en su actual puesto de trabajo 
definltivo [articulo 57.c) del Real Oecreto 249/199J. 

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

3. Las 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 familiar 
y por interes particu1ar), 5610 podrfm participar en el concurso 
si en la fecha de fina1izaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes han transcurrido mas de dos afios desde que fueron deda
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, s610 podrfm concursar si ha transcurrido mas 
de un afio desde la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo. 

5. Los excedentes forzosos tendrfm obligaci6n de participar 
en et presente concurso con objeto de obtener un puesto de trabajo 
definitivo. 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 fonosos, 105 suspensos deflnitivos que hubieran 
perdido su puesto de trabajo y los 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 et articulo 52.c) del Real Decreto 
249/1996, de 16 de febrero al regular la reordenaci6n de efectivos. 

Tercera. Baremos. 

La valoraci6n de merltos para la adJudicaci6n de 105 puestos 
de trabajo se hara de acuerdo con el baremo establecido para 
valorar la antigüedad, el conocimiento del Euskera y los cono
cimientos infonnaticos en aquellas plazas para las que asi se 
establezca. 

1. Antigüedad: Por los servicios efectivos en et cuerpo se otor
gara un punto por cada ano completo de servicios y computandose 
proporcionalmente 105 periodos inferlores (0,0027777 por dia), 
estableciendose los meses como de treinta dias. 

2. Conocimiento oral y escrito de Euskera: En las plazas ubi
cadas en ambito terrltorial de esta Comunidad Aut6noma, el cono
dmiento ofal y escrito del Euskera, debidamente acreditado 
mediante certificaci6n oficial u homologaci6n del titulo aportado 
y del nivel al que corresponde el titulo, supone el reconocimiento 
a estos 50105 efectos de hasta seis puntos segiln el nivel de cona
cimiento acreditado en 105 terminos de la disposici6n adicional 
segunda del Reglamento Organico aprobado por Real Decre
to 249/1996 de 16 de ıebrero. 

De acuerdo con 10 establecido en el Decreto 224/1989, de 17 
de octubre, por et que se regula la planificaci6n de la normalizaci6n 
del uso del Euskera en la Administraci6n Pilblica de la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco (<<Boletin ORdal del Pais VaSCOıt del 27), 
y demas disposlciones de desarrollo derlvadas de 105 planes de 
nonnalizaci6n del Euskera que puedan dictarse, se tendfiın en 
cuenta 105 siguientes criterios: 

1.0 Perfil lingüistico 2: Dos puntos. 
2.° Perfil llngüistico 3: Cuatro puntos. 
3. 0 Perfillingüistico 4: Seis puntos. 
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Como quiera que na existe un certificado oficial correspon
diente a tas perfiles 2 y 4. se debera superar un examen de acre
ditaciôn que a estos efectos convoquen 105 örganos competentes 
eD dicha materia, 10 que les otorgara el certificado correspon
diente. 

3. Conocimientos informaticos: En (as plazas a proveer que 
comporten especiales conocimientos informaticos y que asi se 
sefialan eD las relaciones de plazas a solicitar taoto del anexo, 
conıo de resultas, a quienes acrediten mediante certificaci6n ofidal 
dichos conocimientos, se les otorgara, a estos 50105 efectos, hasta 
seis puntos ademas de la antigüedad 0 de 105 puntos obtenidos 
por el conocimiento de la lengua ,ofida) propia de la Comunidad 
Autonoma que corresponda, de conformidad con 10 establecido 
en et apartado 10 det articuto 54 del Real Decreto 249/1996, 
de 16 de n~brero. A tal efecto se tendran en euenta los siguientes 
criterios: 

1.0 Certifieado oficial de asistencia y aprovechamiento de cur
sos de informatica, expedidos por el Ministerio de Educaci6n y 
Cultura, Ministerio de Justicia, Ministerio para las Administrado
nes Piı.blicas, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Camu
nidades Aut6nomas con competencia en la materia y centros 
homologados. 0,50 puntos ·por curso, con un maximo de dos 
puntos. 

2.° Titulos de Formaci6n Profesional II 0 III grado, especia
lidad Informatica, Diplomatura en Informatica, cuatro puntos. 

3.° Licendatura en Informətica 0 certificado de asistencia y 
aprovechamiento del Curso .de Introducd6n a la Jnformatica Judi
dal, en el marco del plan de informatizaciôn de la Administraciôn 
de Justicia, del Departamento de Justicia, Eeonomia, 1"rabajo y 
Seguridad Social, seis puntos. 

Dichos eriterios no tendran caraeter acumulativo. En caso de 
que el funeionario alegue conodmientos informaticos aplicables 
a dos 0 məs criterios, se considerara iı.nicamente aquel que le 
otorgue mayor puntuaci6n. En el supuesto de poseer eI curso de 
Introducci6n a la InfonnƏtica Judicial, expedido por este Depar
tamento na es necesario su pre'Sentaciôn, simplemente debe ale
garse en la instancia de solicitud. 

Cuarta. Mode/os y plazos de presentaciôn de solicitudes. 

ı. Los funcionarios destinados definitivamente en puestos de 
las relaciones de puestos de trabajo del Cuerpo de Auxiliares de 
la Administraciôn de Justicia, ası como los que se encuentren 
en situaci6n de servicios especiales y excedentes por cuidado de 
hijo durante el primer ano de excedencia que tienen reservado 
şu puesto de trabajo, presentaran su solicitud ajustada a modelo 
V-1 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 OficiaI del Pais Vasco», dirigidas al ilus
trisimo senor Director de Ordenaciôn de Recursos Humanos, en 
el Registro de Entrada de la EAT de Vitoria, Donostia y Bilbao 
o en el Registro General del Departamento de Justicia, Economia, 
Trabajo y Seguridad Sodal del Gobierno Vasco, calle Duque de 
Wellington, 2 (01010 Vitoria-Gasteiz). 

2. Los funcionarios destinados en puestos de tas relaciones 
de puestos de trabajo de otros cuerpos de la Administraciôn de 
Justicia, que se encuentren en excedencia del articulo 34 letra 
a) del Real Decreto 249/1996 de 16 de febrero en el Cuerpo 
de Auxiliares, que deseen solicitar en primer lugar plazas ofertadas 
en el presente coneurso en su calidad de auxiliar, utilizaran el 
modelo V-2 publicado como anexo II de esta Orden en el plazo 
de diez dias naturales siguientes al de la pubUcaci6n de la presente 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Pais Vasco», dirigidas al 
ilustnsimo senor Director de Ordenaci6n de Recursos Humanos, 
en el Registro de Entrada de la EAT de Vitoria, Donostia y Bilbao 
o en el Registro General del Departamento de Justicia, Economia, 
Trabajo y Seguridad Soctal del Gobierno Vasco. 

3. EI resto de solicitantes que deseen participar en el presente 
concurso, como los excedentes forzosos aunque tuvieren un des
tino provisional, 105 suspensos definitivos que hubieran perdido 
su puesto de trabajo, 105- participantes con destino provisional 
por haber reingresado al servicio adivo, ası como el resto de exce
dentes voluntarios por agrupaciôn familiar 0 por interes particular, 
o 105 excedentes por cuidado de hijo a pariir del prlmer ano Que 
han perdido la reserva del puesto de trabajo, utilizaran el modelo 

V-3 publicado como anexo il de esta Orden en eI plazo de diez 
dias naturales siguientes al de la publicaciôn de la presente con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Pais Vasco», dirigidas al i1us
trisimo sefior Director de Ordenaci6n de Recursos Humanos, en 
el Registro de Entrada de la EAT de Vitoria, Donostia y Bilbao 
o en el Registro General de) Departamento de Justicia. Economia, 
Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. 

4. Las solicitudes podran remitirse tambiim en la forma pre
vista en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistracione.s Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Las que se presenten en las ofİ'cinas 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 de Entrada de las EATs de Vitoria, Donostia y Bilbao 
o del Departamento de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad 
Sodal del Gobierno Vasco, antes de la fecha de finaHzaciôn del 
plazo de presentaciôn de instancias. 

b) Por correo certificado, en cuyo supuesto se presentarim 
en las oficinas de Correos en sobre abierto para ser fechadas y 
selIadas por el funcionario de Correos antes de ser remitidas. Los 
partidpantes en el concurso deberan enviar la instancia que con
tenga eI 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 dedaraciôn de no haber sido separados 
de cualquiera de tas Administraciones Piı.blicas. 

6. La solidtud para tomar parte en este concurso sera iı.nica 
para cada funcionario participante, aunque se soliciten plazas radi
cadas fuera de esta Comunidad Autônoma, que por tanto figuran 
en las convoeatorias que simultaneamen~e a esta se realizan por 
el Ministerio de Justicia y la Comunidad Aut6noma de Cataluiıa. 

7. La solicitud formulada 'serə. vinculante para el peticionario 
una vez transcurrido el periodo de presentaciôn de instancias. 

Quinta. Peticiones condicionadas. 

Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncian 
p.ara un mismo Territorio Hist6rico dos fundonarios pertenecientes 
a 105 Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, podran condi
cionar su petici6n al hecho de que ambos obtengan destino en 
el mismo Territorio Hist6rico, entendiendose en caso contrario 
anuladas las peticiones efectuadas por ambos. Los funcionarios 
que se aeojan a esta petici6n condicional, deberan concretarlo 
en su instanda y acompafıar fotocopia de la peticiôn del otro 
fundonario si este pertenece al Cuerpo de Auxiliares. 

Si et funcionarlo con eI que se condiciona la instancia pertenece 
al Cuerpo de Oficiales 0 al de Agentes de la Administrad6n de 
Justicia, se remitira la fotocopia de la petici6n del otro cuando 
se convoque el concurso de traslado previsto para su cuerpo, per
feccionandose en este momento la peticiôn condicionada. 

En caso de que no se aportara la fotocopia de la instancia 
del segundo concursante, se eotendera anulada la petici6n con
dicionada efectuada por ambos. 

Los fundonarios que se aeojan a esta base deberan agrupar 
105 puestos que condidonan en 105 primeros niı.meros de orden 
de preferencia de la solicitud, poniendo el resto de los 00 con
dicionados a continuaciôn. 

Sexta. Tramitaciôn. 

La Direcci6n de Ordenaci6n de Recursos Humanos del Depar
tamento de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Sodal rea
lizara la. grabaci6n en el proceso informatico de Ias solidtudes 
que se hayan recibido. 

finalizado dicho proceso. se efectuara la baremaci6n en base 
a 105 datos que ~guran en el anexo III de esta convocatoria. 

La Direcci6n de Ordenaci6n de Recursos Humanos enviara el 
anexo III de cada participante a la sede det 6rgano de destino 
actual del funclonario 0 al domicilio del mismo si Se encontrara 
en excedencia por interes particular por cuidado de hijos 0 por 
agrupaci6n familiar, a cuyo efecto habra de hacerse constar en 
la solicitud el domicilio a efectos de notificaci6n. 
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Los funcionarios interesados expresaran en el plazo de diez 
dias su conformidad con tas datos obrantes en el anexo III 0 su 
disr.onformidad con alguııo de ellos, solicitando su correcd6n, 
para 10 cual deberlm aportar en dicho plazo la prueba documental 
oportuna y fotocopia sellədə de la instancia que presentara en 
su dia, tada ello de acuerdo con 10 estableciclo en el articul0 71 
de la Ley de Regimen Juridico de Iəs Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Com(ın. Una vez firmado el 
apartado correspondiente, sera devuelto por fəx (945-18 91 52) 
d la Direcci6n de Ordenaci6n de RecursQS Humanos del Depər
tamento de Justicia, Trabajo, Economia y Seguridad Sadəl, talle 
Duque de Wel1ington, 2 (01010) como prueba de conformidad 
o no con 105 datos obrantes en el citado anexo III. 

La no devoluci6n de dicho anexo III en el plazo establecido 
se entendera como muestra de conformidad Y aceptaci6n de 105 

datos contenidos en el mismo. 

Septima. Adjudicaciones. 

1. EI orden de priorldad para la adjudicaci6n de 105 puestos 
de trabajo vendra dado por la puntuaciôn total obtenida segiln 
baremos de la base tercera. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n total, se acudira para 
dirimirlo al orden escalafom'l del funcionario. 

Octava. Caracter de 'os destinos adjudicados. 

1. Los traslados que se deriven de la resoluci6n del presente 
concurso tendrfm la consideraci6n de voluntarios a los efectos 
previstos en eI Real Decreto 236/1988. de 4 de marzo, sobre 
indemnizaciones por raz6n del servicio. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunCİables. 

Novena. Resoluci6n y p'azo posesorio. 

1. La presente convocatoria se resolverci por Orden del exce
lentisimo senor Consejero de Justicia, Economia, Trabajo y Segu
ridad SociaL, de forma coordinada con eI Ministerio de Justicia. 
y el organo competente de la Comunidad Aut6noma de Catalufia, 
de forma que se publiquen simultineamente en el «Boletin Oftcial 
del Estado» y en el «Boletin Oficial» de La Comunidad Aut6noma. 
En el supuesto de que dicha simultaneidad na fuese posible, los 
plazos se contaran a partir del siguiente al de la publicacion en 
el «Baletin Oficial del Estado». 

2. En la Orden se expresara el puesto de origen de tos inte
resados a quienes se les adjudique destino y su localidad, asi 
como su situaci6n administrativa si esta es distinta a la de activo 
y et puesto adjudicado a cada funcionario con referencia al centro 
de trabajo y localidad. 

3. El plazo para tomar posesi6n de! nuevo destino obtenido 
se encontrara dentro de 10 establecido en el articulo 55 del Regla
mento Orgcinico aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 
de febrero, pero cuando tenga lugar dentro de la misma poblaci6n, 
debera efectuarse en los ocho dias naturales siguientes al cese. 

4. E) plazo para la toma" de posesi6n empezara a contarse 
a partir del dia siguiente al cese Que debera efectuarse dentro 
de los tTes dias hcibiles siguientes a la publicaci6n de la Resoluci6n 
en et «Boletin -Oficial del Estado. 0 en el «Boletin Oficial der Pais 
Vasco». 

5. Si la resoluci6n comporta' reingreso al servicio activo, eI 
plazo de toma de posesi6n debera ç~mputarse desde dicha publi
cacion. 

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

7. EI cômputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen los periodos 0 licencias que se encuentren disfrutando 
los funcionarios, salvo que por circunstancias excepcionales debi
damente motivadas se suspenda 0 revoQue el disfrute de los mis
mos. 

Decima. Recursos. 

Contra la presente Orden podran los interesados interponer 
recurso contencioso-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 
et dia siguiente al de su publicaci6n en eI «Baletin Oficial del 
Estado». previa comunicaci6n 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 Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del 
Estado. de 20 de agosto de 1993). 

La que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Vitoria, 5 de diciembre de 1996.-El Consejero ı Rarnon Jau

regui Atando. 

Ilmo. Sr. Viceconsejero de Justicia. 
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INsfANCıA .11 i 002 
INSTANCIA 1001 

.E~ 1001 
lA F~rrrON002 

BOE num. 305 

Vacantes Idioma 

2 S . 
2 S 
1 S 
1 S 
1 S 
1 S 
2 S 
1 S 
1 S 
1 S 

1 S 
1 S 
2 S 
2 S 
3 S 
1 S 
2 S 
1 S 
1 S 
2 S 
ıı S 
1 S 
3 S 
3 S 
1 S 
1 S 
1 S 
1 S 
1 S 
1 S 
3 S 
2 S 
1 S 
2 
1 
1 ! 
1 S 
1 S 
1 S 
1 S 
3 S 
1 S 
1 S 
1 S 
2 S 
1 S 

ca 
S .. ' 

s 
il 
S 
S 

S 
S 
3 
S 
S 

S 
5 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

S 
S 

-5 

S 
ii 
S 
S 
s 
s 
S 

S 

s 
-S 

5 
S 
S 
S 

-S 

S 
S 
S 
S 
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ANEXO II / II. ERASKINA 

V -1 EREDUA I MODELO V - ı 

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1996 DEL CONSEJERO DE JUSTICIA. ECONOMIA, TRABAJü Y SEGURIDAD SOCIAL 
JUSTIZI. EKONOMI, LAN ETA GlZARTE SEGURANTZA SAILBURUAREN 1996KO ABENDUAREN 5KO AGINDUAZ DE! EGINDAKQ LEHIAKETA 

NANIDNI' I IZENk 
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRK 

rJo'goa i <-u"p'" I l. oioarriko eskaiuen ! Best, .' NAN,' 
Condiciôn petici6n base 5": DNI de! otro funcıonano Si base 5"; 

~ >Yfuo., :t ınaila, edo gradu goreneko 
Tfuo. contacto: ikasmaila zehaztu bakarrik; hom:tarako, 2. ~inarrian ezarritakoaren arabera, parte 

hartzen duzuneko autonomi er!ddegoari dagokion laukianjarri 1 etik 3rako zenbakia. 

Preferencias por ldioma: Especificar imicamente el Curso de nive~ perfil 0 grado 

I s;;~;;;~ ~ . );';;~i 
~ 

superior de 105 que se posea, sefta1ando de ı a 3 en La casitla de tmbito de la C.A 
para la que participa segUn 10 dispuesto en la Base 3' 

i ~: .:::-(\~~~) Euskal Autonomi Elartea 
Ambito C.A de1 Pais Vasco I AmbiU;C.A 

~ . ;ıoı;e.;urtean; 249/96 
" de Cataluİl.a 

-.:: >toru· 
E.D.ko 3l. aWa (602! hii", 

• Mt "R.n. 249/96 '602' 
.... h;t" 1"' .ii. .de Foral de Navarra 

Excedencia cuidado de 
ze,biiZU 

. ,Art. Ji,D;02~~;~~}~~l) ,=~ ~;; ~d;;G;iici; I X;;;;';;o Le: ~ . 
fGaWkO= =oko ,guna-=--I Hila 1 .,3. H""UAK,( ,ı. 

Urt"" mailak dagokion lekuan X bat jarri. Mailaren kasuan, gehienez 4 
Fecha posesi6n destino actual: Dia __ IM", -- lMo -- PreCerencias por bıfornuitica: SegUn Base 3- ikastaro 

NlVELES (Sefuılar con una X donde proceda) CUR.SOS: (S~~ ~~i::)! ı, 

I~~~f'_.~~ /Urtea MAILA 2.MAILA 3.MAILA ikastaroen kopurua 
---

f:l caso situacirn 602: Pase situa;:;i6n: 
ia: Mes: I Afio: NlVEL NlVEL2 NlVEL3 Numero de Cursos: 

~ 8estınuko zentruaren kodea 
6digo de! Cen1ro de Destıno L.z.f11 R.P .. 1) L.Jö~f21 N .... (2) I bald.m "( I <.:onO. """ 

12 
[3 

[4 

is 
16 
17 
18 
[9 

[LO 

III 
112 . 

113 
fl4 
f15 
116 

117 
! 18 
119 
rw 
2ı 

22 
23 
24 

2l 
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'26-

27 

2& 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

3& 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

4& 

49 

50 

(1) LZ.: Lanpostuen zerrenda I R.P. T.: Relaci6n de Puestcs de Trabajo. 
(2) LH.Z.: Lanpostuen HU!Ten kera zenbalQa./N.O.P.T.: Niımero de Orden del Puesto de Trabajo. 
(3) Jarri (X) hat, dagokion kasuan I Marcar con ona (X) si procede 

BOE num_ 305 

.................................. (e)n, 199 ko ....................... aren .................. (e)an En ................ . .............. a ........ de ................................... de199 
IZENPEA: FIRMA 

DIRECCION DE ORDENACION DE ru:CURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE ruSTICIA, ECONOMIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

GIZA BALIABIDEAK ANTOLATZEKO ZUZENDARITZA 
JUSTIZI, EKONOMI,LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 
Ci Duque de Wellington, 2 
01010 VITORIA-GASTEZ 
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CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE S DE DICIEMBRE DE 1996 DEL CONSEJERO DE ıuSTlCIA, ECONOMIA, TRABAJO Y SEGUPJDAD SOCIAL 
ıuSTIZI. EKONOM~ LAN ETA GIZARTE SEGURAl'1TZA SAlLBURUAREN 1996KO ABENDUAREN 5KO AGINDUAZ DE! EGINDAKO LEHIAKETA 

ABIZENA: 
I ;~'(;;;?,"~'APELUDO 1:;6~~RE. PRlMER APELLIDO. 

lCu~"' , parti,;pao I r, '";0;"" peti,i6n ı,,:.0;:.D()a ( ) 
1 NAN Beste Funtzionarioaren NAN, S, Baldintzarak.o: 
I ON! dd ' . b",e5'. 

egoera: . : 249/96 E.D.ko 
zahaztıı bakarrik; horretarako 2. o~:a:mtakoaren lare:~a;~~o~=ı: duzuneko 34. A) aW. (609) 

Situaci6n Mministrativa: Eı:cedcnci3 Voluntaria Ad 34.A) RD. autODomi erk.idegoari dagokion laukian jari letik 3rako zcnbakia. 

~ I ~taI~k~ • ba~ zehazıu. Preferencia por ldioma: Especifıcar ıinicamente el Curso de ruvel.perfıl 0 grado 
superior de 10$ que se posea, seiialando de ı a 3 en la casil1a de! ıimbito de la C.A 

Si preferencia Art.34 A). RD. 249/96, especifıcar: .1. 'p.rtl,ipa. ;egtinlo ',1. R. 3', 

I Eu,kal. 
Ambito C.A de1 Pais VasCQ 

A .... h: ~ C'.A Valenciana 

Probintzia <"la h. -riıı; azken destinuarena: 
. ' ,d';;ino. Ambi!o CA de C.taluiia Amh;'n r ,F;:.ı de N.varra 

Harremanetarako telefonaa: Il.le", Irletako 

Telefono de Contacto: Ambito CA de Galicia Erk.idegoa 

:~!S C.A de 1'" Islas 

: 3. arabera 
I '''ı: 4 

• 1. Mai!",en I=uan, 

ı maiı..ı:<ia&.oIci~nl'kum AO",j"", ge enez ikastaro 
, S, gUn B"" 3' CURSOS: (S610 si Nivel ı, como ınƏ.ximo 4 

,mm«iiS.,fi;ı',.;, • v . ; pr""da) Cu,,",) 

1 1. MAlLA 2,MAlLA 13. MAlLA 

I NlVEL L' N!VEL2 ' NlVEL3 I Numero de Cu"o,. 

C6di~o del Caıtro de
1 

~=~ i;ilh) i LfI~:.n) N.O.P.T. I~;.ı".t~ko 
Orden Prefer.: Cond. Base 5" 

(3) 

I 

2 

ıJ 
14 

1 S 

6 

7 

8 

9 

ıo 

il 

12 

,13 

i 14 

15 

I 16 

i 17 

i 18 

I 19 

1
20 

1
21 

1
22 

1
23 

24 

25 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

3l 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

4l 

46 

47 

48 

49 

ıO 

Jueves 19 diciembre 1996 

. 

(1) LZ.: Lanpostuen zcrrenda I RP.T.: Relaci6n de PueStos de Trabajo. 
(2) L.H.Z.: Lanpostuen Hurren kera zcnbakia. / N.O.P.T.: Numero de Orden del Puesto de Trabajo. 
(3 )Jarri (X) bat,. dagokion kasuan / Marcar con una (X) si procede 

BOE num. 305 

..... (e)n, 199 ko ..................... aren .................... (e)an E:n ..................................... a ...... de .................................... de 199 
IZENPEA FIRMA 

DIRECCION DE ORDENACION DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ECONOMIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

GIZA BALIABIDEAK ANTOLATZEKO ZUZENDARITZA 
JUSTIZI, EKONOMI, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 
Ci Duque de Wcllington, 2 
01010 VITOR!A-GASTEZ 
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MODELO V ~ 3 f V - 3 EREDUA 

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE 5 DE DICIEMBRE DE 1996 DEL CONSEJERO DE JUSTICIA. ECONOMIA. TRABA10 Y SEGURIDAD SOCIAL 
JUSTlZ~ EKONOMI, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAlLBURUAREN 1996KO ABENDUAREN 5KO AGINDUAZ DEI EGINDAJ(O LEHIAKETA 

NAN fDNI ABIZENA IZENA 
PRJMER APELLlDO: SEGUNDO APELLlDO: NOMBRE, 

~;1,go", 

Cu,,;;o: 
1.' oinarriko , 

0';0' ,h ,j', ( ) ( ) JDNldd i ib~;j' 
ıH rD~E 1 Num,,~ de ' be;'~,,,,,,", . AA /MM 

) ~~~ra.'ij:7~~n ı:ıl,~,~adm , Ilizknntzen lehcnt3sunak: daukazun maila, eskakizuna cdo gradu gorenek.o 
ikasmaila zehaı:tu bararrik.; horretarako, 2. oinarrian ezarrib.koaren arabera, 

. ; 249196 E.D.ko 33. atala (611) paı1e hartzen duzuncko autonomi erkidegoari dagokion laukianjari letik 
,Fono~ Art.33.R.D. 249196 (6 LI ) 3rako zenbakia . 

famili. . . 249196 E.D.ko b) atal, 
(623) Preferencia por Idioma: Espccificar ünicamente ei Curso de nive\, peıfıl 0 

Ex. vo!. PO' .. ,f. ,;,;" Nt~4Jl) R.D. '0. m grado superior de 105 que se posca, sefialando de 1 a 3 en la casil1a dd ıimbito 
. • inı"" ; 249196 E.D.ko 34 c) de La C.A para la que participa, segtın 10 establecido en la Base 3' . 

... 1, (~O') 
1'x. Yol. DO' i . Art. 34. cı R.D. 

Seme-a1aba zaintzeko lan-utzialdia, lehenengo urterik aurrea; 249196 E.D.ko Euskal Autonomi Elkartea Valentziako Autonomi Erkidegoa 

35. atala(61O) Ambito C.A de! Pais Vasco Ambito C.A Valenciana 

E><c. n;, ) d, hijos a partir ! 0 afio Art. 35 R.D. 510) 

"tA" "n" Kataluniako Autonomi Erkidegoa Nafarroako Foru Komunita1ea 

1 de fun'ion':; 402) Ambito C.A de Cata!ufia Ambito C.A Foral de Navarra --
Behin-behingo itzul"" (104) Galiziako Autonomi Erkidegoa Balear Ir!etako Autonomi Erkidegoa 

1(104) _biıo CA de Gali,ia _bito CA de 1"" 1,1", Baleaı-" 

lıüonnatika lehentaswıak: 3. oinarriaren arabera IKASTAROAK: (Bakaırik ı. Mailaren kasu.an, 

mailak dagokion lekuan X batjarri. gehienez 4ikastaro 

Prefcrendas por infonnaUca: SegUn Base 3' CURSOS: (S610 si Nive1 ı, coıno maXİmo 4 

NlVELES (Seilalaı-, Cu",",) 

I~ı~ı.: I I ~1~:tL: I~ı~ı;' 1 1 Numero d, C~"'O, 

I ~'~3.ı:~:~~!::;;:~;;,; ~,"ek~'gu,,!,; ~:;:,na IMo; IMo 1 

610,611 eta 402 egoeren kasuan, !ehentasuna bada, 249/96 E,D.ko 35. ı eta 44.3 atalak. zehaztu: 

Probintzia eta udalenia, ezken destinuarena: 

En caso situaci6n 610, 611 Y 402 si preferencia AA. 35.1 Y 44.3 R.D. 249/96. especifıca:r: 
. ,: 

I ~r:~~6~' Pto,"ba'i~~::ı" ~ domi,i!io y lel~~:~~.d" ,ta . -
Hurrenkera Destinuko zentruaren kodea: LZ. (1) LHZ, (2) 5.oinarriko 

zenbakia: C6digo del Centro de Destıno R.P.T. (1) N.O.P.T. (2) baId. (3) 

Orden Prefer.: Cond Base 5" 

(3) 

I I 
12 

3 

4 , 
6 

7 

8 

i 9 

10 

,II 

1 i2 

113 

114 

1" 
. 



37710 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Jueves 19 diciembre 1996 

" (1) L.Z .. Lanpostuen zerrenda I R.P.T .. Relacıon de Puestos de Trab8Jo. 
(2) L.H.Z.: I....anpof,tuen Hurren kera zenbakia.1 N.O.P.T,: N(ımcro de Orden del Puesto de Trabajo. 
(3) Jarri (X) bat, dagokian kasuan I Marcar con una (X) sİ proccde 

BOE num. 305 

. 

................................ (c)n, 199 ka ..................... aren .................. (e)a!l En. ...................................... a ........ de ..................................... de 199 
lZENPEA: FIRMA 

DIRECCION DE ORJ,ENACION DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ECONOMIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

GIZA BALIABIDEAK ANTOLATZEKO ZUZENDARITZA 
JUSTIZI, EKONOMI, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 
Ci Duque de Wellington. 2 
01010 VITORIA-GASTEZ 



ANEXO III 

GIlRENCIA DON/A. 
D.N.ı. 

ı 1· EXPRESA su CONFORMIDAD CON LA GRABACı6N DE su SOLlClTUD Y LüS DATüS A PARTIR DE LQS CUALES SE BAREMARA.N LAS PETICIONES DE LQS PUESTOSQllE SOLtCITA. 

ı 1- EXPRESA SU DISCONfORMIDAD CON LOS SIGVIENTES DATDS, A PARTJR DE LOSC(JALES SE BAREMARAN LAS PETICJONES DE LOS PUESTOS QtJE SOLICITA Y/O CO:'ll LA GRABACı6N DE SU SüL1CITUD. 

(MARCAR CON X EL PARRAFO QUE PROCEDA). 

A) DATOS DE BAREMACION.· CONCEPTOS: 
'1' D.N.!. 
2. TIPO DE SÜL!CıruD 
3. APELLlDOS Y NüMBRE 
4. CUERPO 
S. CONDlCı6N BASE QUINT A 
6. SITIJACION 
7. ANTIOOEDAD AAlMMfDD 
8. FECHA DE RESOLUCION 
9. C6DIGO DELCENTRO DE OEST,NO. 

10. R.P.T. -N.Q.P.T. 
II. EXCLUSIVAMENTE PARACONCURSOS DE SECRETARIAS DE PAZ: 

a) TITUL-'\CI6N: 

DleE: 

b) PUESTQ DESEMPENADO EN SECRET AR1A JUZGADO DE PAl: 

ı 2. T1TULOS I CURSOS 

13) PUESTOS SOLICIT ADOS: 

ORDEN CENTRO DE NUM. 

PREf.. DESTINO RPT ORD. 

1 
3 
L 
7 
9 
LI 
13 

" 17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
)3 

" .17 
19 
41 

" 4l 
47 
49 

INDIC,\C!üNES OUE SE C1TAN 

DlCE: 

COND. ORDEN CENTRO DE NUM. COND. 

B. 5' PREF. DESTJNO RPT ORD. B. 5' 

2 
4 

• 8 
LD 
12 ,. ,. 
1. 
20 
22 
2. 
2. 
2. 
30 
32 
3. 
36 

'" 40 

'2 
44 
46 .. 
'0 

2.- TIPO DE SOLICITIID: 1 (solicitud Arrexo V.L) 1 (so1icitud Anexo V·2) J. (solicitud Anı:xo V-3). 

4.- CUERPO: Cödigo COJ"«spondiente aı Cııı:rpo en et qu~ se encuentra en activo. 

~ .. CONDlCION BASE 5'1 D.N.!.: Cuando proceda 11 D.N.!. dd funcionario con quıen sı: condiciona. 

6.- SITUACION: Espı:cifica~ el cödigo de la que corresponda. 

ORDEN CENTRO DE NliM. 

PREF. DESTINO RPT ORD. 

I 
3 
5 
7 
9 
il 
13 

" 17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
J7 
39 
41 
43 
41 
47 
49 

DEBE DECiR: 

DEIJE DECIR: 

COND. 
B. S' 

ORDEN 
PREF. 

2 

• • • LD 
12 
14 
1. 
18 
20 
22 
24 
2. 
28 
30 
32 
34 
16 
JR 
.0 
42 
44 
46 
4R 
50 

CENT~O DE NUM. 
DESTINO RPT ORD. 

Cüt-lD 
B.5' 

9.- c6uıGO DEL CENTRO DE DESTlNO: EL que desempena a La finalizaci6n del plazo de rresentaci6n de solicillıdı:s con caracter ue desempei'ıo lijo 0 provisional. No ei desempı:nado en CO.ııisiôn de Servicios. 

1 J.b) PUESTO DESEMPENADO EN SECRET ARIA ruZGADO DE PAl: Para el caso de Oficiales que esl,-~ (ksenıpeı1ando a la fecha de finalizaci6n d.:l plazo de presentaci6n de ins'ancias una Se<::retaria de Juzgado de Paz, obtı:nida por concurso. 

EN A DE DE 1.99 

(FIRMA DEL INTERESADO) 

DON/A CARGO: 

CERTIFICA: QUE LO~ DATOS CUY A MODlFICAC10N INTERESA EL SOLlCIT ANTE Y QUE NO HAN sIDO T ACHADOS POR ESTE CENTRO, 

SE CORRESPONDEN CON LOS OBRANTES EN EL MISMO, 0 POR LOS APORT ADOS POR EL INTERESADü QUE HAı'l SIDü DEBlDM·t:::NTE 

COMPROBADOS. 

(FIRMA Y SELLO) EN A DE DE 1.99 

i~ 
12-
:ı 
w 
o 
aı 

'c: 

~ 
'" 
(!) 

CO 
ö· 
ii· 
3 
c' 
ro 
(!) 
(!) 
(J) 

w 
-.ı 
-.ı 
~ 


