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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
ANO CCCXXXVII • MARTES 25 DE FEBRERO DE 1997 

4014 ACUERDO de 5 de febrero de 1997, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
anuncia concurso de meritos para la prouisi6n de tres 
puestos de trabajo de Auxillar con destino en la Escue
la Judicial con sede en Barcelona, entre funcionarios 
del grupo D de las AdmlnistraCıones PUblicas. 

Vacantes en el Consejo General del Poder Judicial puestos de 
trabajo de nivel auxiliar, no asignados al Cuerpo de Auxiliares 
de la Admlnistraciön de Justicia, dotados presupuestariamente, 
cuya provlslön se estima conveniente en atenciön a las necesidades 
de la pruesta en funcionamiento de la sede de la Escuela Judicial 
en Barcelona, el Pleno del Consejo, en su reuni6n del dia de la 
fecha, ha acordado convocar concurso de meritos para la provisiön 
de los puestos de trabajo que se describen en el anexo 1, de con
formidad con IO'dlspuesto en el articulo 145 de la Ley Organi
ca 6/1985, del Poder Judicial, y en los articulos 135 y concor
dantes del Reglamento de Organlzaciön y Funcionamiento del Con
sejo General del Poder Judicial, aprobado por acuerdo del Pleno 
de 22 de abril de 1986. EI concurso se regira por las siguientes 
normas: 

Primera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso los 
funcionarios de carrera de las Administraclones Publicas 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 reunan las condlclones generales 
exlgidas y los requisitos determinados en la convocatoria en la 
fecha en que termine el plazo de presentaclön de instancias. 
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2. Podran participar en la convocatoria los funcionarios que 
se encuentren en situaci6n de servicio activo, excerlencia volun R 

taria, excedencia por eI cuidado de hijos, servicios especiales 0 

servicios eD Comunidades Aut6nomas, y las suspensos provisio
nales. 

3. Los funcionarios eO situaci6n administra"tiva de servicios 
en Comunidades Autönomas sölo podran tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos afıos desde su transferencia 0 tras
lado a la Comunidad. 

4. Los funcionarios en activo con destino definitivD s610 
podran participar eD eI presente concurso sİ han transcurrido dos 
anos desde la toma de posesiön del (ıltimo destino definitivo, salvo 
que hayan si do removidos del puesto de trabajo obtenido por el 
procedimiento de çoncurso 0 de libre designaciôn 0, tambh~nı si 
ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

5. Los funcionarios eD excedencia voluntaria por interes 
particular establecida en el articulo 29.3.c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, sölo podran participar en el concurso si en la 
fecha de finalizaciön del plazo de presentaciön de solicitudes han 
transcurrido mas de dos anos desde q ue fueron dedarados en 
dicha situaciön. 

6. Los funcionarios eD situaciôn de excedencia por cuidado 
de hijos durante el primer afio de excedencia sölo podran participar 
si en la fecha de terminaciön del plazo de presentaciön de ins
tancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del 
(ıltimo destino obtenido. 

7. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciön Espanola 
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 excelentisimo senor Secretario general 
del Consejo General del Poder JudiCıal, ajustadas al modelo que 
se publica como anexo ii al presente Acuerdo. La presentaciön 
de las solicitudes junto con la documentaciön y las certificaciones 
requeridas para participar en este concurso, debera realizarse en 
el Registro General del propio Consejo (Marques de la Ensenada, 
n(ımero 8, 28071 Madrid), 0 en 105 Registros y oficinas a que 
se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro de los veinte dias naturales, a contar desde 
el siguiente al de la publicaciön de la convocatoria en el «Boletin 
.Qficial del Estado». 

2. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y la de posesiön de 105 meritos que se aleguen sera 
el dla en que fınalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3. Los funcionarios con alguna discapacidad podran in star 
en la propia solicitud la adaptaciön del puesto de trabajo qııe 
no suponga una modificaciön exorbitante en el contexto de la 
organizaciön. La Comisiön de Valoraciön podra recabar del inte
resado, en entrevista personal, la informaci6n que estime nece5aria 
en orden a la adaptaciön solicitada, asl como el dictamen de los 
6rganos tecnicos de la administraci6n laboral t sanitaria 0 del Minis· 
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad 
Autönoma correspondiente, respecto a la procedencia de la adap
taciön de la compatibilidad con el desempeno de las tareas y fun
ciones del puesto en concreto. 

Tercera.-Los funcionarios que, reuniendo los requisitos exi~ 
gidos, estfm İnteresados en las vacantes anunciadas. podran con· 
dicionar sus peticione5, por razones de convivencia familiar, al 
hecho de que ambos obtengan destinos en este concurso, enten
diendose en caso contrario anulada la peticiön efectuada por 
ambos. Los funcionarios que se acojan a esta peticiön condicio
nada deberan concretarlo en su instancia y acompafiar fotocopia 
de la peticiön del otro funcionario. 

Cuarta.-La valoraciön de los meritos para la adjudicaciön de 
los puestos de trabajo se efectuara de acuerdo con el siguiente 
baremo: 

1. Meritos generales (primera fase): 

1.1 Valoraciön del grado personal: Por tener consolidado y 
reconocido un grado personal se adjudicaran hasta un maximo 
de tres puntos, seg(ın la distribuci6n siguiente: 

Por la posesi6n del grado personal igual 0 superlor al 16: Tres 
puntos. 

Por la posesiön del grado personal del 13 al 15: 2,5 puntos. 
Por la posesiön del grado personal 11 ö 12: Dos puntos. 
Por la posesi6n de un grado personaJ inferior a 105 indicados: 

Un punto. 

1.2 Valoraciöndel trabajo desarrol1ado: Atendiendo a la natu
raleza del puesto convocado, el trabajo desarrol1ado 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 afio completo de desem
pefio, 0,2 puntos). 

Por la experiencia en el desempeno de puestos pertenecientes 
a un area funcional similar a la q ue corresponde la plaza convocada 
en los (ıltimos cinco anos: Hasta dos puntos (computandose por 
cada ano completo de desempeno, 0,4 puntos). 

Por la similitud entre el contenido de los puestos ocupados 
por los candidatos con el del puesto convocado, y por las aptitudes 
y rendimientos apreciados a los candidatos en los puestos ante
riormente desempenados: Hasta cuatro puntos. 

La documentaciön 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 
Directores provinciales 0 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 formaciön y perfeccionamiento: Unicamente 
se valoraran aquel10s cursos de formaciön y perfeccionamiento 
que versen sobre materias directamente relacionadas con las fun· 
ciones propias de) puesto convocado, segun se han descrit~ en 
las caracteristicas del puesto del an exo 1, hasta un maximo de 
tres puntos. Atendiendo a la duraciön, contenido y dificultad de 
tos cursos se asignara un maximo de 0,3 puntos por curso recibido 
y de 0,6 puntos por curso impartido. 

1.4 Antigüedad: Se valorara a razQn de 0,2 puntos por, ano 
de servicio hasta un maximo de dos puntos, computandose a estos 
efectos los reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad 
a la adquisiciön de la condiciön de funcionario, siempre que esten 
del!idamente certificados. No se computaran los servicios pres
tados simultaneamente con otros igualmente alegados. 

La puntuacibn maxima correspondiente a esta primera fase 
es de 15 puntos, -debiendo alcanzarse una puntuaci6n mİnima 
de siete 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 comprobaciön y valoraciön de los 
meritos especificos adecuados a las caracteristicas de los puestos 
convocados. A estos efectos se consideran merltos especificos rela
tivos a los mismos los que se indican a continuaci6n, con la pun· 
tuaci6n maxima que, asimismo, se senala: 

Experiencia en la gesti6n de archivos y c1asificaci6n y distri· 
buci6n de documentos: Un punto. 

Experiencia en gestiön de la formaciön de personal: Un punto. 
Experiencia en la gestiön de economia y de personal: Dos 

puntos. 
Experiencia en Base de Datos: Un punto (Dbase). 
Experiencia en Hojas de Calculo: Un punto (Excel). 
Experiencia en el entorno Windows: Dos puntos (Window-95). 
Experiencia en Correo electrönico: Dos puntos (X-400). 
Experiencia en tratamientos de textos: Cuatro puntos (Word). 

Los meritos especificos deberan ser alegados expresamente por 
los concursantes, utilizando a tal efecto el anexo iV, yacreditados 
documentalmente con las pertinentes certificaciones, justificantes 
o cualquier otro medio fehaciente. En caso contrario, no seran 
tenidos en cuenta. No sera necesada dicha acreditaciön cuando 
los meritos consten en el anexo llL. 

Para la mas adecuada comprobaciön y valoraci6n de los meritos 
especificos, la Comisiön de Valoraciön convocara a los concur
santes para realizar una entrevista. La Comisi6n podra establecer 
un numero maximo de concursantes para la entrevista, que na 
sera inferior al de cinco concurs'antes, salvo que el n(ımero de 
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concursantes que hayan superado la puntuaci6n minima de la 
primera fase sea inferior. en euya caso se convocara a todos ellos. 
Para determlnar qul! concursantes 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 los meritos espe
dficos alegados y acreditados documentalmente en la forma indi
cada en el piırrafo anterior. Con independenda de la utilizaci6n 
de otras formas posibles de notificaci6n, la convocatoria para la 
realizad6n de las entrevistas se publicara en 105 tablones de anun
eios de la sede en Madrid del Consejo General del Poder Judicial 
(calle Marques de la Ensenada, 8), y de la sede en Barcelona 
de la Escuela Judicial (antiguo camino de Vallvidriera, sin nıimero). 

La puntuaci6n minima exigida en la segunda fase es de siete 
puntos. 

Quinta.-L. Los meritos generales y 105 datos del funcionario 
deberan ser acreditados mediante certifıcaci6n, segun modelo que 
figura como aneXQ III de esta convocatoria. Na serim admitidos 
anexos en que figuren enmiendas y/o tachaduras. 

2. La certilicaci6n debera ser expedida por las autoridades 
o funcionarios que se indican a continuaci6n: 

a) Si se trata de fundonarios destinados en organismos cons
titucionales. servicios centrales de Ministerios, entidacles gestoras 
de la Seguridad Social u organismos aut6nom09, por la Subdi
recei6n General competente en materia de personal de los orga
nismos constitucionaJes. departamentos rhinisteriales y de las enti
dades gestoras de la Seguridad Sodal 0 la Secretaria General 
o simiJar de los organismos aut6nomos. 

b) Cuando se trate de funeionarios destinados en 105 servidos 
perifericos de ambito auton6mico 0 provincial. por tas Secretarios 
generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de los Gobiernos 
Civiles, respectivamente. 

c) Las certificaeiones del personal destinado en Comunidades 
Aut6nomas, por la Direcei6n General de la Fund6n Pıiblica de 
la Comunidad U organismo sinıilar, 0 bien, por la Consejeria 0 

departamento en el caso de funeionarios de Cuerpos 0 Escalas 
de caracter departamental. 

d) Tratiındose de funcionarios que se encuentren en la situa
eion administrativa de excedencia voluntari-a, 0 de excedencia por 
cuidado de hij'os transcurrido el pr:mer afio, por la Unidad de 
Personal del organismo constitucional, departamento a que figura 
adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcci6n General de la 
Funci6n Pıiblica, si pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos al 
Ministerio para las Administradones Pı'ıblicas. En el caso de los 
excedentes voluntarios pertenecientes a Escalas de organismos 
aut6nomos, por la Unidad de Personal del organismo constitu
eional, Ministerio u organismo donde hubieran ocupado su ıiltimo 
destino. 

3. Quienes tomen parte en el concurso procedentes de la 
situaci6n de suspensi6n de funciones, acompafıaran a la solicitud 
doclımentaei6n acreditativa de haber linalizado el per;odo de sus
pensiôn. 

4. Las funcionarios que se encuentren eo situaciôn de excc
dencia voJuntaria deber<in acompafıar a su solicitud dedaraci6n 
de no haber sido separados del servieio ni inhabilitados para el 
desempefio de fundones pıiblicas. 

Sexta.-l. La propııesta de adjudicaei6n de 105 puestos con
vocados sera realizada por una Comisi6n de Valoraciôn compuesta 
de la siguiente forma: 

Presidente: Don Jose Maria Miırquez Jurado, Gerente del Con
sejo General del Poder JudieiaL. 

Vocales: Don Andres Salcedo Velasco, Letrado; con destino 
en eI Consejo General der Poder Judleial; dofia Anna Rifiı Ros, 
Jefa de la Unidad de AsuntcOs Generales de la Escuela Judieial 
en Barcelona, y don Eduardo Ferrer Mifanda, del Cuerpo General 
Auxiliar de la Administraei6n del Estado, todos ellos al .ervido 
deı Consejo General del Poder Judieial, y un fundonario al servido 
del Consejo, pertenedente a grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para las plazas convocadas, que sera design-ado por 
el Secretario general a propuesta de la Junta de Personal, publi
candose dicha designad6n en 105 tablones de anundos del Con
sejo. 

Secretario: Don Juan Moreno de la Torre, del Cuerpo Auxiliar 
de la Universidad, al servido del Consejo. 

2. Actuaran, en su caso, como miembros suplentes de la 
Comisi6n de Valoraei6n los siguientes: 

Presidente: Don Jose Luis de Benito Benitez de Lugo, Letrado; 
con destino en el Consejo General del Poder JudidaL. 

Vocales: Don Frandsco Javier Pereda Gamez, Letrado; don 
Antonio Ans6 Valentin, Jefe de Unidad de la Escuela Judidal, 
y don Luis de la Cruz L6pez, del Cuerpo General Auxiliar de la 
Administrad6n del Estado, todos eHos al servido de! 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: Dofia Maria Dolores Juan Paniego, funeionaria del 
Cuerpo General Auxiliar de la Administraei6n del Estado al servido 
del Consejo. 

3. La abstenci6n y recusaci6n de los miembros de la Comisiôn 
de Valoraci6n se regiriı por 10 dispuesto en 105 articulos 28 y 
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraeiones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin. 

4. La Comisi6n de Valoraei6n resolveriı cuantas dudas 0 cues
tiones puedan plantearse en la interpretad6n y aplicad6n de estas 
normas .. 

Septima.-El orden de prioridad para la adjudicaei6n de los 
puestos, que requerira eD todo caso la superaciôn de las pun· 
tuaciones minimas sefialadas en la norma te~cera, vendra dado 
por la puntuaci6n total obtenida en las dos fases. En caso de 
empate en la puntuaei6n total, se acudiriı para dirimirlo a la otor
gada en los meritos especlficos. Si el empate continuara se tendriın 
en cuenta las puntuaciones obtenidas en los diferentes meritos 
de la primera fase,segıin el orden en que aparecen en la base 
cuarta. 

Octava.-La Comisl6n de Valoraei6n elevara la propuesta de 
adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo a la Comisi6n Permanente 
deı Consejo General del Poder Judieial, la que resolvera mediante 
acuerdo, que sera publicado en el «Boletin Olidal- del Estado». 
Dicha propuesta se formulariı segıin el orden de puntuaei6n total 
alcanzada. La Comisiôn de Valoraci6n remitira, asimismo, a la 
Comisiôn Permanente una relaciôn complementaria, comprensiva 
de los concursantes que han superado la puntuaci6n mini ma exi
gida en las dos fases, por el orden de la puntuaci6n total obtenida, 
cubriendose por dicho orden, en el caso que no se Hegue a tomar 
posesiôn por el funcionario la que inicialmente se hubiese adju
dicado. Si se entendiera que los solicitantes no reunen tas con
diciones de idoneidad 0 aptitud predsas, se podriı declarar el con
curso desierto. 

Novena.-El plazo de toma de posesiôn seriı de tres dias, si 
el fundonario radica en la misma localidad, 0 de un mes, si radica 
eD localidad distinta 0 comporta el reingreso al servicio activo. 
El plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias siguientes a la publicadôn del acuerdo de reso!uci6n del con
curso en el "Boletin Olicial del Estado», asl como el cambio de 
la situadan administrativa que en ca da caso corresponda. Si la 
resoluciôn comporta et reingreso al servicio activo, et plazo de 
toma de posesi6n debera contarse desde su publicaci6n. 

Decima.-En cualquiermomento del proceso podriı recabarse 
formalmente de LOS· interesados las aclaraciones 0, en su caso, 
la documentacion adicional que se estimen necesarias para la com
ptobaci6n de 105 meritos, requisitos 0 datos a1egados, as; CQmo 
aquellos oltos que se consideren precisos para una ajustada inclu
siôn 0 valoraciôn. 

Undeeima . ....:Los concursantes a los que se adjudiquen 105 pues
tos convocados quedaran en la situaci6n de servicios especiales 
prevista en el articulo 146.3 de la Ley Orgiınica 6/1985, de 1 
de julio, prestariın sus funciones durante el plazo de dos afios 
prorrogable por periodos anuales a que se reliere el articulo 146.1 
de la eltada norma y estara sometido al Reglamento de Orga
nizaCı6n y Fundonamiento del Consejo, aprobado por acuerdo 
del Pleno de 22 de abril de 1986 (<<Boletin Ofidal del Estado. 
nıimero 107, de 5 de mayo). 

Los concursantes no nombrados dispondriın de un plazo de 
seis meses para retirar la documentaci6n aportada t acreditativa 
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de 105 meritos alegados, procediendose a su destrucciôn en caso 
de no efectuarlo. 

Duodecima.-Contra el presente Acuerdo cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Trl
bunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir de la fecha 
de su publicaclôn en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Presıdente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXOI 

Nıimero de pustos: Tres. Localizaciôn y denominaciôn del pues
to: Escuela Judicial (Barcelonal, Auxiliar. Caracteristicas especi
ficas del puesto de trabajo: Tratamiento de textos, uso de bases 
de datos y ciılculo sencillo en ordenadores personales. Archivo 
y documentaciôn. Apoyo a la gestiôn econômica y de per.onal. 
Colaboraciôn en la gestiôn de la formaclôn de persona\. Atenciôn 
e informaciôn y otras .imilares. Nlvel: 16. Complemento espe
cifico: 968.148 pesetas. Grupo: D. 
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ANEXOD 

SOUCITUD DE PARTICIPACı6N EN EL CONCURSO PARA LA PROVISı6N DE PUESTOS DE TRABAJO 
EN EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

6333 

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

DA TOS PERSONALES 

Primer apellido .' Segundo apellido Nombre 

. 

Fecha de naeimienla: Aiio, mes y dia: 

DNI: Tel1ıfono de contacto con prefijo: 

Domicilio (calle, plaza y nılmero) Cödigo postal Domicilio (naeion, provineia, localidad) 

PUESTO QUE SE SOLIC!TA 

DATOS PROFESIONALES 

Niımero de Registro de Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

.' 

. 

Situaciön adminis!rativa actual: 

Activo 0 Servieio en Comunidades Autönomas 0 Otras: ..................................................... 

El destino actuallo ocupa con caracter 

Definitivo 0 Provisional 0 Comisiön de servieios 0 

Org. Const./Ministerio!Autonomia Centro directivo U organismo S. General 0 Unidad asimilada 

Denominaciiın de! puesto de trabajo que ocupa Provineia Localidad 

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

Fecha de conso!idaei6n ................... Org. Const,fMinis!erio! Autonomia .................................................................................................... 

Peticiön condicionada En caso de dlscapactdad (norma segunda): .................................................................................................. 

(Norma tercera) Tipo de discapacidad ............................................................................................................................... 

lndicar: si NO Adap!aciones precisas (resumen) ............................................................ , .................................................. 
0 0 

En .................................................... , a .............. de ....................................... de 1997 

(Firma) 
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ANEXom 

ORGANISMO: 

DjDfıa.: ............................. . 
Cargo: .......................................... , ................•............................................................................................................................................... 
CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes eo este Centro, ei fundonario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

ı ~;:~~:;r::~~Fr:·:~~·~~··~·~·~~·~~~~··i·i·i···:·:·:·:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: .... i;;~~i~~:~~:~:~;~:~~i:~;~:~~;:::::::::~~~~.~~:l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Servicio actlvo D Servieios especiales 

Exc. voluntaria ar!iculo 29.3 Ap ..... Ley 30/1984 

D fecha cese servicio activo: ......................... . 

o Otras situaciones: 

3. DESTlNO 

3.1DESTINO DEFINlTlVO (4) 

o Servicios CC.AA. 

fecha de traslado: 

D Suspensi6n firme de funciones: Fecha terminad6n 

periodo de suspensi6n: •........ -........................... . 

Excedencia para el cuidado de hijos. articulo 29.4 de la Ley 30/1984: Toma de 

posesl6n tiltimo destino definitivo: ............. . 

D fecha cese servicio activo: (3) ................................................ .. 

Org. Const./Ministerio/Secretaria de Estado. Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Perlferica, Com~nidad Aut6noma, Corporaci6n Local: 

Denominaci6n del p'uesto: ....................................................................................................... ' ............................................................ . 
Localidad: .............................................................. Fecha de toma de posesi6n: ...................................... Nivel del puesto: ................ . 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Comisiôn de scrvicios cn (6): ....... ........ ........................... Denominaci6n del puesto: ......................................................................... . 
Localidad: .......................................................... fecha de toma de posesi6n: ...................................... Nivel del puesto: ................ . 

b) Reingreso con caracter provisional eo ............................................................................................................................................... . 
LocaJidad: .......................................................... fecha de toma de posesi6n: ...................................... Nivel de! puesto: ................ . 

c) Supuestos previstos en el articuIo 27.2 del Reg. Prov.: 0 Por cese 0 remocl6n del puesto. 0 Por supresi6n del puesto. 

4. MERITOS 

4.1 Grado personaJ: ................................ :: ..................................... ~. Fecha de consolidaciôn (7): ................................................................ . 
4.2 Puestos desempefiados exduido el destino adua1 (8): 

Denominaci6n Subd. Gral. 0 Unidad asimilada Centro directivo 

4.3 Cursos superados y que guardan reIaci6n con eI puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 

Curso Centro 

NivelC.D. 
Tiempo 

(Anos. meses-, dias) 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 Local, hasta la fecha de publicaci6n de la convocatoria: 

Adman. Cuerpo 0 Esca1a Grupo ~05 Meses Dias 
...................................................... 

Total afıos de servicios (9): 

CERTIFICACIÖN que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ............................................................ ' 
......................................................................... de fecha .................................................... {{Boletin Ofıcial del Estado» .............................. .. 

OBSERVACIONES AL DORSO: 0 sİ ONO 

(Lugar, fecha. fıl"ma y sel1o) 
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OBSERVACIONES (10): 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Especificar la AdministTaciön a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes reglas: 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

C = Administrad6n dd Estado. 

A = Autonomica. 

L= Local. 

S =Seguridad SociaL. ,. 
SOlo cuando consten en el expediente; en Qtro CƏSO, deberan acreditarse por el interesado rnediante la documentaciôn pertinente. 

Si no hubiera transcurrido un ana desde la fecha del eese, debera cumplimentarse e:i əpartado 3 a). 

Puestos. de bdbajo obtenidos por concurso, Iihre designaciôn y nuevo ingreso. 

Suput!'stos de adscnpci6n pmvisional POT reingreso al servicio activo, comisi6n de seıvicios y 105 previstos en el artic.ulo 27 del RegJamento aprobado por 
R<., D."re!o 28/1990, de 15 de enoro (.BOE. de' 16). 

Si se des,em~fıara un puesto en comisiôn de servicios, se cump1imentaran, tambien, los datos del puesto al que esta adscnto con caracter definitivo et 
fundonaıio, expresado5 en et parrafo 3.1. 

De hallarse eI reconocimiento de1 grado en tramitaciôn, el interesado debera aportar certificaciôn expedida por el ôrgano competente. 

Los que figuran en e1 expediente referidos a 105 iıltimos anos. Los interesados podran aportar, en su caso, certiflcaclones acreditativas de los restantes 
servicios que hubieran prestado. 

Si el funcionario compJetara un anD entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y la fecha de finaJi1.aci6n deJ pJazo de presentaciôn de İnstancİas, 
debera hacerse constar en Observaciones. 

Este recuadro 0 la parte no utilizada del rnismo debera cruzarse par la autoridad que certifica. 

ANEXOIV 

Firma: 

Apellidos 

Nombre 

Mıhitos especificos relatlvos a los puestos solicitados (1) 
(Norma cuarta, 2) 

Meritos especificos que se- a!egan por el conCUT5ante en relaciön con los citados en la Norma cual1a, 2 (2) 
(E.xperiencia, conocimlentos. aetividades, CUrs05. diplomas, publicaciones, eLC.) (3) 

il) En esta columna se reeogeran los mıhitos relativos a las raraeteristieas del puesto (transcripcion literal). de forma que para que exista conespondencia plena con 105 que 
sean alegados, la primenı linea del sig.uiente merito este en un rengl6n mas baja que la UJtima linea de La columna de 105 merito5 alegados por el concursante. 

(2) En esta cofumna se expondran por el concursantc los meritos personales y profesionales que cons.iderli! oportunos y rcferidos a 105 meritos que se citan en la Norma 
cuarta,2. 

(3) Esta descripci6n DO exime de la pertinente documentacion, sin la cual na se procedera aı su valoracio.n. 


