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4015 ACVERDO de 5 de febrero de 1997, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
anuncia concurso de meritos para la provisi6n de dos 
puestos de trabajo de subalterno, con destino en la 
Escuela Judicial con sede en Barcelona, entre fun
cionarios del grupo E de las Administraciones Publi
CQS. 

Vacantes en el Consejo General del Poder Judicial puestos de 
trabajo de nivel subalterno, no asignados al Cuerpo de Agentes 
de la Administraciôn de Justicia, dotados presupuestariamente, 
euya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades 
de la puesta en funcionamiento de la sede de la Escuela Judicial 
en Barcelona, el Pleno del Consejo, en su reuniôn del dia de la 
fecha, ha acordado convocar concurso de meritos para la provisiôn 
de los puestos de trabajo que se describen en el anexo 1, de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 145 de la Ley Organi
ca 6/1985, del Poder Judicial y en los articulos 135 y concordan
tes del Reglamento de Organizaciôn y Funcionamiento del Consejo 
General del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo del Pleno 
de 22 de abril de 1986. El concursose regira por las siguientes 
normas: 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso los 
funcionarios de carrera de las Administraciones Pıiblicas perte
necientes 0 integrados en Cuerpos 0 Escalas clasificados en el 
grupo E a que hace referencia el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, siempre que reıinan las condiciones generales 
exigidas y los requisitos determinados en la convocatoria en la 
fecha ım que termine el plazo de presentaciôn de instancias. 

2. Podran participar en la convocatoria los funcionarİos que 
se e'ncuentren en situaci6n de servicio activo. excedencia volun
taria, excedencia por el cuidado de hijos, servicios especiales 0 

servicios en COlnunidades Aut6nomas, y 105 suspensos provisio
nales. 

3. Las funcionarios en situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Autônomas sôlo 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 definitivo sôlo 
podran participar en el presente concurso si han transcurrido dos 
anos desde la toma de posesiôn del ıiltimo destino definitivo, salvo 
que hayan sido removidos del puestos de trabajo obtenido por 
el procedimiento de concurso 0 de libre designaciôn 0, tambiim, 
si ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

5. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes 
particular establecida en el articulo 29.3.c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, sôlopodnın participar en el concurso si en la 
fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de solicitudes han 
transcurrido mas de dos anos desde que fueron dedarados en 
dicha situaciôn. 

6. Los funcionarios en s";ıuaciôn de excedencia por cuidado 
de hijos durante el primer ana de excedencia s610 podrfm participar 
si en la fecha de terminaciôn del plazo de presentaciôn de ins
tancias han transcurrido dos anos desde la toma de posesiôn del 
ıiltimo destino obtenido. 

7. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn Espanola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, enel presente 
concurso se aplicara el principio de igualdad de trato entre hom
bres y mujeres. 

Segunda.-1. Los que deseen tomar parte en el concurso debe
ran elevar sus instancias al excelentisimo senor Secretario general 
del Consejo General del Poder Judicial, ajustadas al modelo que 
se publica como anexo 11 al presente Acuerdo. La presentaciôn 
de las solicitudes junto con la documentaciôn y las certificaciones 
requeridas para participar en este concurso, dehera realizarse en 
el Registro General del propio Consejo (Marques de la Ensenada, 
nıimero 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 Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin, dentro de 105 veinte dias naturales, a contar desde 
el siguiente al de la publicaciôn de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

2. La fecha de referencia .para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y la de posesiôn de los meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaciôn de so1icitudes. 

3. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud la adaptaciôn del puesto de trabajo que 
no suponga una modificaciôn exorbitante en el contexto de la 
organizaciôn. La Comisiôn de Valoraciôn podra recabar del inte
resado. en entrevista personal, la informaci6n que estime necesaria 
en orden a la adaptaciôn solicitada, asi como el dictamen de los 
ôrganos tecnicos de la Administraciôn laboral, sanitaria 0 del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la 
Comunıdad Autônoma correspondiente, respecto a la procedencia 
de la adaptaciôn de la compatibi1idad con el desempeno de las 
tareas y funciones del puesto en concreto. 

Tercera.-Los funcionarios que, reuniendo los requisitos exi
gidos, estEm interesados en tas vacantes anunciadas, podran con
dicianar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al 
hecho de que ambos obtengan destinos en este concurso, enten
diendose en caso contrario anulada la peticiônefectuada por 
ambos. Los funcionarios que se acajan a esta petiCi6n condicio
nada deberan concretarlo en su instancia y acompanar fotocopia 
de la peticiôn del otro funcionario. 

Cuarta.-La valoraciôfi de los meritos para la adjudicaci<~n de 
105 puestos de trabajo se efectuara de acuerdo con el siguiente 
baremo: 

1. Meritos generales (primera fase). 

1.1 Valoraciôn del grado persona!. 

Por tener conso1idado y reconocido un grado personal se adju
dicaran hasta un maximo de tres puntos, segiın la distribucian 
siguiente: 

Por la posesiôn del grado personal igual 0 superior al 11: Tres 
puntos. 

Por la posesiôn del grado personal 10: 2,5 puntos. 
Por la posesiôn del grado personal 9: 005 puntos. 
Por la pos,esiôn de un grado personal infer;.ora 105 indicados: 

Un punto. 

1.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado. 

Atendiendo a la naturaleza de los puestos convocados, e1 tra
bajo desarrollado se evaluara hasta un maximo de siete puntos, 
distribuidos de la siguiente forma: 

Por el tiempo de permanencia en 105 distintos puestos de trabajo 
desempenados: Hasta un punto (computandose por cada ano com
pleto de desempeno 0,2 puntos). 

Por la experiencia en el desempeno de puestos pertenecientes 
a un area fundanal similar a la que corresponden tas plazas con
vocadas en los ıiltimos cinco anos: Hasta dos puntos (compu
tandose por cada ano completo de desempeno 0,4 puntos). 

Por la similitud entre el contenido de los puestos ocupados 
por los candidatos con el de los puestos convocados, y por las 
aptitudes y rendimientos apreciados a los candidatos en los pues
tos anteriormente desempenados: Hasta cuatro puntos. 

La documentaci6n acreditativa de tales extremos ha de estar 
autarizadə, 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 tuviese 
inferior categoria quien expide el documento. 

1.3 Cursos de formaciôn y perleccionamiento. 

Unicamente se valoraran aquellos cursos de formadan y 
perfeccionamiento que versen sobre materias directamente rela
cionadas con las funciones propias de los puestos convocados. 
segun se han descrito en el anexo ı, hasta un maximo de tres 
puntos. Atendiendo a la duraciôn, contenido y dificultad de los 
cursas se əsignara un maximo de 0,3 puntos por curso recibido 
y de 0,6 puntos por curso impartido. 

1.4 Antigüedad. 

Se valorara a razan de 0,2 puntos por afio de servıcıo hasta 
un maximo de dos puntos, computandose a estos efectos tas reco
nocidos que se hubieren prestado con anterioridad a la adquisiciôn 
de la condician de funcionario, siempre que estEm debidamente 
certificados. No se computaran los servicios prestados simulta
neamente con otros igualmente alegados. 
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La puntuaci6n maxıma correspondiente a esta primera fase 
es de 15 puntos, debiendo alcanzarse una puntuaciôn mini ma 
de siete puntos para que la Comisiôn de Valoraciôn pueda con-
siderar cualquier solicitud en la segunda fase. . 

2. Meritos especificos (segunda fase). 

Esta fase consistira en la comprobaci6n y valoraci6n de 10s 
meritos especificos adecuados a las caracteristicas de 105 puestos 
convocados. A estos efectos se consideran meritos especificos rela· 
tivas a 105 mismos 105 que se indicən a continuaci6n, con-la pun
tuaci6n ma xi ma que asimismo se sefiala: 

Experiencia en c1asificaciôn y distribuciôn de documentos: Un 
punto. 

Experiencia en atenciôn e informaciôn al pilblico: Dos puntos. 
Experiencia en uso de reprografia: Tres puntos. 
Experiencia en manejo de centralita telefônica: Un punto. 
Experiencia en preparaci6n de documentaci6n de cursos de 

formaciôn: Dos puntos. 
Experiencia en el control de acceso por medios informaticos: 

Dos puntos. 
Experiencia en la recepeiôn y franqueo de paquetes y corres

pondencia: Dos puntos. 

Los meritos especificos deberan ser alegados expresamente por 
los concursantes, utilizando a tal efecto el anexo iV, y acreditados 
documentalmente con las pertinentes certificaeiones, justificantes 
o cualquier otro medio fehaciente. En caso contrario no seran 
tenidos en cuenta. Na sera necesaria dicha acreditaci6n cuando 
los meritos consten en el anexo III. 

Para la mas adecuada comprobaeiôn y valoraeiôn de los meritos 
especificos, la Comisi6n de Valoraci6n convocara a los concur~ 
santes para realizar una entrevista y una prusba. la Comisiôn 
podra establecer un nilmero maximo de concursantes para la entre
vista, que no sera inferior al de cinco concursantes por cada una 
de las p!azas convocadas, salvo que el numero de concursantes 
que hayan superado la puntuaciôn minima de la primera fase sea 
inferior, en cuyo caso se convocara a todos ellos. Para determinar 
que concursantes han de ser entrevistados se atendera a la pun
tuaciôn obtenida en la prlmera fase mas la que resulte de una 
valoraeiôn inicial y provisional de los meritos espedficos alegados 
y acreditados documentalmente en la forma indicada en el parrafo 
anterior. Con independeneia de la utilizaeiôn de otras formas posi
bles de notificaeiôn, la convocatoria para la realizaciôn de las 
entrevistas se publicara en los tablones de anuncios 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 Judieial 
(antic camı de Vallvidriera, sin nilmero). 

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

Quinta.-l. Los meritos generales y los datos del funeionario 
deberan ser acreditados mediante certificaciôn, segiln modelo que 
figura como anexo iii de esta convocatoria. No seran admitidos 
anexos en que figuren enmiendas y/o tachaduras. 

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

a) Si se trata de funcionarios destinados en Organismos Cons
titueionales, Servlcios centra!es de Ministerios, Entidades Gestoras 
de la Seguridad Social u Organismos autônomos, por la Subdi
recciôn General competente en materia de personal de los Orga
nismos Constitueionales, Departamentos ministeriales y de las 
Entidades Gestoras de la Seguridad Social 0 la Secretaria General 
o similar de los Organismos autônomos. 

b) Cuando se trate de funeionarios destinados en los servieios 
perifericos de ambito autonômico 0 provincial, por los Secretarios 
generales de las Delegaclones del Gobierno 0 de los Gobiernos 
Civiles, respectivamente. 

c) Las certificaciones del personal destinado en Comunidades 
Autônomas, por la Direceiôn General de la Funciôn Pilblica de 
la Comunidad u Organismo similar, 0 bien por la Consejeria 0 
Departamento en el caso de funeionarios de Cuerpos 0 Escalas 
de caracter departamental. 

d) Tratandose de funcionarios que se encuentren en la situa
eiôn administrativa de excedencia voluntaria, 0 de excedeneia por 
cuidado de hijos transcurrido el primer afio, por la Unidad de 
personal del Organismo Constitucional, Departamento a que figura 

adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por la Direcciôn General de la Fun
eiôn Pilblica, si pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Minis
terio para las Administraeiones Pilblicas. En el caso de los exce
dentes voluntarios pertenecientes a Escalas de Organismos autô
nomos, por la Unidad de Personal del Organismo Constitucional, 
Ministerio u Organismo donde hubieran ocupado su illtimo des
tiDO. 

3. Quienes tomen parte en el concurso procedentes de la 
situaciôn de suspensiôn de funciones, acompafiarlm a la solicitud 
documentaei6n acreditativa de haber finalizado el periodo de sus
pensi6n. 

4. Los funclonarlos que se encuentren en situaciôn de exce
deneia voluntaria deberan acompafiar a su solicitud declaraciôn 
de no ha ber si do separados del servicio ni inhabilitados para el 
desempefio de funciones pilblicas. 

Sexta.-l. La propuesta de adjudicaeiôn de los puestos con
vocados sera reallzada por una Comisiôn de Valoraciôn compuesta 
de la siguiente forma: 

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

Vocales: Don Andres Salcedo Velasco, Letrado; dofia Anna 
Rifa Ros, Jefa de Unidad de Asuntos Generales de la Escuela Judi
cial; dofia Francisca Castillo Perez, del Cuerpo Subalterno de la 
Generalldad de Catalufia, todos ellos al servicio del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, y un funcioı\ario al servicio del Consejo, 
perteneciente a grupo de titulaciôn igual 0 superior al exigido 
para las plazas convocadas, que sera designado por el Secretario 
general a propuesta de la Junta de Personal, publicandose dicha 
designaciôn en el tablôn de anuncios del Consejo. 

Secretaria: Dofia Angeles Val Garcia, funcionaria del Cuerpo 
Auxiliar de la Administraeiôn de la Seguridad Social, al servicio 
del Consejo. 

2. Actuaran, en su caso, como miembros suplentes de la 
Comisiôn de Valoraciôn los siguientes: 

Presidente: Don Francisco Javier Pereda Gamez, Letrado al 
servicio del Consejo. 

Vocales: Don Jose Luis de Benito y Benitez de Lugo, Letrado; 
don Antonio Ansô Valentin, Jefe de Unidad de la Escuela Judicial 
y don Josep Romero Canadell, del Cuerpo Subalterno de la Gene
ralitad de Catalufia, todos ellos al servicio del Consejo, y un fun
eionario designado por el Secretarlo general a propuesta de la 
Junta de Personal, de identica forma a la sefialada para los Vocales 
titulares. 

Secretario: don Eduard Lôpez Ollva, funcionario del Cuerpo 
General Auxiliar de la Administraci6n de! Estado, al servicio del 
Consejo. 

3. la abstenciôn y recusaciôn de los miembros de la Comisiôn 
de Valoraciôn s<f regira por 10 dispuesto en los articulos 28 
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiln. 

4. La Comisiôn de Va10raciôn resolvera cuantas dudas 0 cues
tiones puedan plantearse en la Interpretaci6n y aplicaciôn de estas 
normas. 

Septima.-EI orden de prloridad para la adjudicaciôn de los 
puestos, que requerira en todo caso la superaci6n de las pun· 
tuaciones minimas· senaladas en la norma cuarta, vendra dado 
por la puntuaciôn total obtenida en las dos fases; En caso de 
empate en la puntuaciôn total, se acudira para dirimirlo a la otor
gada en los meritos especificos. Si el empate continuara se tendran 
en cuenta las puntuaciones obtenidas en los diferentes meritos 
de la primera fase, segiln e1 orden en que aparecen en la base 
cuarta. 

Octava.-La Comisiôn de Valoraciôn elevara la propuesta de 
adjudicaciôn de los puestos de trabajo a la Comisiôn Permanente 
del Consejo General del Poder Judieial, la que resolvera mediante 
acuerdo que sera publicado en el .Boletin Oficial del Estado». 
Dicha propuesta se formulara segiln el orden de puntuaciôn total 
alca·nzada. la Comisi6n de Valoraciôn remitir" asimismo a la 
Comisi6n Permanente una relaci6n complementaria, comprensiva 
de los concursantes que han superado la puntuaciôn minima exi
gida en las dos fases, por el orden de la puntuaeiôn total obtenida, 
cubriendose por dicho ordenaquellos puestos de los que, en su 
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caso, no se Ilegue a tomar posesıon por los funcionarios a los 
que inicialmente se hubiesen adjudicado. Si se entendiera que 
los solicitantes no reunen las condieiones de idoneidad 0 aptitud 
preeisas, se podra dedarar el concurso desierto. 

Novena.-EI plazo de toma de posesi6n sera de tres dias, si 
et funcionario radica en la misma localidad. 0 de un mes, si radica 
en localidad distinta 0 comporta el reingreso al servieio activo. 
EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir del 
dia siguiente al del cese, q ue ilebera efectuarse dentro de los tres 
dias siguientes a la publicaei6n del acuerdo de resoluci6n del con
curso en el «Boletin Ofıcial del Estado», asi como el cambio de 
la situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. Si la 
resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de 
toma de posesi6n debera contarse desde su publicaei6n. 

Decima.-En cualquier momento del proceso podra recabarse 
formalmente de 105 interesados las aclaraciones 0, en su caso, 
la documentaci6n adicional que se estimen neces8rias para la COffi
probaci6n de tas meritos, requisitos 0 datos alegados, ası como 
aquellos otros que se consideren precisos para una ajustada indu
sion 0 valoraci6n. 

Undeeima.-Los concursantes a los que se adjudiquen los pues
tos convocados quedaran en la situaci6n de servieios especiales 
prevista en el articulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de ju.lio, prestaran sus funciones durante el plazo de dos afios 
prorrogables por periodos anuales a que se refiere el articulo 146.1 

de la citada norma y estaran sometidos al Reglamento de Orga
nizaci6n y Funcionamiento de] Consejo, aprobado por acuerdo 
del Pleno de 22 de abril de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 107, de 5 de mayo). 

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

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

Madrid, 5 de febrero de 1997.-El Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXOI 

Numero de puestos: Dos. Localizaci6n y denominaci6n del 
puesto: Escuela Judicial (Barcelona).-Subalterno. Caracteristicas 
especificas del puesto de trabajo: Atenci6n e informaci6n. Recep
ei6n y franqueo de paqueteria y correo. Vigilancia, seguridad y 
control de acceso. Custodiay porteo de documentaci6n. Manejo 
de maquinas de reprografia, franqueo y otras similares. Nivel: 11. 
Complemento especifico: 945.240. Grupo: E. 
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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 

6339 

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

DA TOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento: Afio. mes y dia: 

DNI: Telefono de contacto con prefijo: 

Doınicilio (calle, plaza y niıınero) Codigo postal Doınicilio (nacion, provincia, localidad) 

PUESTO QUE SE SOLlCITA 

DATOS PROFESIONALES 

N(ıınero de Registro de Personal Cuerpo 0 ucala . Grupo 

Situacion adıninistrativa aelual: 

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

EI destino actu.1 10 ocupa con caraeler 

I 
Definitivo 0 Provisional 0 Comisi6n de servicios 0 

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

Denominacl6n del puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad 

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

fecha de consolidaci6n ................... Org. Const./Ministerio/ Autonomia .......................................... , ......................................................... 

Petici6n condicionada ED caso de dJscapaCıdad (norma segunda): .................................................................................................. 

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

Indi car: si NO Adaptaciones precisas (resumen) ., ............................................................................................................. 

0 0 

En .................................................... , a .............. de ....................................... de 1997 
(firma) 
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ANEXOIU 

ORGANISMO: 

D/Diia.: ......................................................................................................................................................................................................... . 
Carga: ............................................................................................................................. : ............................................................................. . 
CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene aCTeditados los siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidas y nambre: '" ..................................................................................................................................... DNI: .................................. . 
Cuerpa 0 Escala: ............................................... : ......................................... Grupo: ............................... NRP: ......................................... . 
Administraci6n a la que perteneee (1): .................................................... Titulaeiones academicas (2): .......................................................... . 

2. SITUACı6N ADMINISTRATIVA 

o Servicio activo o Servicios especlales o Servicios CC.AA. o Suspensi6n firme de funclones: Fecha terminaei6n 

Feeha de traslado: periodo de suspensiôn: .... , ............................... . 

Exc. voluntaria articulo 29.3 Ap ..... Ley 30/1984 Excedencia para .1 cuidado de hijos. artieula 29.4 de la Ley 30/1984: Toma de 

posesiôn ultimo destino definitivo: ............. . 

o Fecha cese servicio activo: ......................... . o Feeha cese servicio activo (3): ................................................. . 

o Otra5 situaciones: 

3. DESTlNO 
--'-

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 

Org. Const,fMinisterio/Secretaria de Estado. Organismo, Delegaci6n 0 Direcciôn Perlferica, ComlJnidad Aut6noma, Corporaciôn Lotal: 
........................................................................................................................................................................................................... 
Denomİnaciôn de! puesto: ............. , ..................................................................................................................................................... . 
Localidad: .............................................................. Fecha de toma de posesi6n: ...................................... Nivel del puesta: ........... " ... . 

3.2 DESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Comisi6n de servidos en (6): .. .... ..... ..... ......... ..... ..... ....... Denominael6n del puesto: ......................................................................... . 
Localidad: ..................................•....................... Fecha de toma de posesi6n: ...................................... Nivel del puesto: ................ . 

b) Reingreso con caracter provisional en .............................................................................................................................................. .. 
Localidad: .......................................................... F.cha de toma de posesi6n: ...................................... Nivel del pu.sto: ................ . 

c) Supuestos previstos en el artieulc 27.2 del Reg. de Prov.: 0 Por ces. 0 remodan del puesto. 0 Por supresi6n del puesto. 

4. MERITOS 

4.1 Grado personal: ......................................................................... Feeha de eonsolidaci6n (7): ............................................................... .. 
4.2 Puestos desempeiiados excluido el destino actual (8): Tiempo 

Denominaciôn Subd. Gral. 0 Unidad asimilada Cenlro direclivo Nivel C. D. (Aii.os, mes€s, dias) 

4.3 Cursos superados y que guardan relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados. exigidos en la convocatoria: 

Curso C.ntra 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servieios reeonocidos en la Administraei6n del Estado. Aut6noma 0 Local, hasta la !eeha de publicaci6n de la eonvoeatoria: 

Adm6n. Cuerpo 0 Escala Grupo Aiios Meses Dias 

Total afios de s.rvidos (9): 

CERTIFICACı6N que expldo a petid6n del interesado y para qlie surta efeeto en el eoneurso convocado por ............................................................ . 
.. ..... ..... ..... ..... ..... ........ ...... ..... ... ..... ........ ..... . ,. .... de feeh. ...... ... ..... .... ................... ...... ... ...... ,Boletin Ofieial del Estado •................................ 

OBSERVACIONES AL DORSO: 0 si 

(lugar. fecha. firma y sello) 
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OBSERVACIONES (10): 

(Finna y sello) 

INSTRUCCIONES: 
(1) Espec.ific8r la Adminisbaciôn a La que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes reglas: 

C ~ AdministraciOn del E.tado. 

A = Autonomica. 
L~LocaI. 

S ~ Seguridad Social. 

(2) Sôlo cuando consten en el expediente; en otto caso, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentadôn perUnente. 

(3) Si na hublera transcurrido un ana desde la fecha del cese, debera cumpHmentarse et apartado 3.a). 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nuevo ingreso. 

6341 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional POl' reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios y 105 previstos en el articulo 27 dal Reglamento aprobado por 
Real Decrelo 28/1990, de 15 de enero (.BOE. de1 16). 

(6) Si se desempefiara un puesto en comision de servicios, se cumplimentariıın. tambh~n, 105 datos de) puesto al que esta adsc.ıita con caracter definitivo et 
funcionario, expresados en el parrafo 3.1. 

(7) De hallarse el reconocimiento de! gıado en tJamitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n exped.lda pör et organa competente. 

(8) Los que figuran en et expediente referidos a los iıltimos afios. Las interesados podran apa:ı1ar, en su caso, certificaciones acreditativas de 105 restantes 
,servicios que hubieran prestado. 

(9) Si el funcionario completara un afla entre la fecha de publicaciôn de la convocataria y la fecha de finalizad6n del plazo de presentaci6n de instancias. 
debera hacerse cansmr en Observaciones. 

(10) Este recuadro a la pat1e no utilizada del mismo debera cruzane por la autoridad que certifica. 

Apellidos 

Nombre 

Mirltos espeelfleos relativo5 a 105 pU6!stos solieitados (1) 
(Norma euart., 2) 

ANEXOIV 

Firma: 

Mentas espedficos que se aJegan per el CQnCUr5ilnte en relad6n eon 101 eltados an La Norma cuarla, 2 (2) 
(Experiencia, conocimlentos ı actividades, cursOs, diplomat, publlcaelones. «te.) (3) 

(1) En esta eoJumna se recogeriıın 101 meritos relati\los a tas caracterisücas del puesto (transcripciôn literal), de ·forma que para que exista eorrespondencia plena con 105 que 
sean alegados. la primera linea del siguiente meritO- «ste en un rengl6n mlııı baja que ~ ultima linəa de La columna de 105 mentaı alegados por.1 eoncursante. 

(2) En esta columna se expondran por ~ı COncu.rsante Jos meritos personales y prof~sionates que eonsidere oportunos y referido$ a 105 miritos que se dtan en La Norma 
cuarta,2. 

(3) Esta descripciôn no exime de la pertinente documentaciön, sin la cual na se procedera a su valoraci6n. 


