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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

. MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

18902 RESOLUCION de 1 de agostode 1997, de la Secretaria 
de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso 
especijico para la provlslôn de puestos de trabajo en 
el Organismo Autônomo Instltuto Naclonal de las 
Artes Escenicas y de la Musica. 

Vacantes puestos de trabajo en el Organismo Autonomo Ins
tituto Naeional de las Artes Escenlcas y de la Muslca, dependiente 
de la Secretaria de Estado de Cultura, dotados presupuestaria
lI!ente, se estlrtıa convenlente, en atenclon a las necesldades del 
serVieio,Ja provislon de 105 mlsmos. 

La Secreteria de Estado de Cultura, de acu~o con 10 dlSpuesto 
en el artlculo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la 
redaceion dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 de jullo, 
y Real Decreto 364/1995, de 10 de mano, ·por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso al Servlclo de la Admlnlstraclon 
General del Estado y de Provislon de Puestos de Trabajo y.Pro
moeion Pr<ifeslonaJ de 105 Funclonarlos Cıvıles de la Admlnlstra
eion . General del Estado, previa aprobaeioJl de la Sec.retaria de 
Estado para la Admlnlstraei6n PUbllca, y tenlendo en cuenta el 
apartado c) del artlculo 20.1 de la Ley 30/1984 c1tada, introducldo 
por la Ley 13/1996, de 30 de dleiembre,que establece que excep
cionalmente las Administraeiones Publlcas podrlın autorlzar la 
convocatorla de concursos de provislon de puestos de trabajo dlrl
gldos a los funeionarlos destlnados· en las Areas; Sectores 0 Depar
tamentos que se determlnen, ha dlspuesto convocar concurso espe
cifico para cubrir los puestos vacantes que se relaclonan en el 
anexo I de esta Resolucion, con arreglo alas slgulentes 

Prımera.':"'I. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) 
. del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Introdueido 
por la Ley 13/1996, de 30 de dlclembre, podrlın partleipar exclu
sivamente en el presente concurso 105 funeionarios de carrera de 
la Administraclon del Estado en servicio actlvo 0 en cualquier 
situacion adminlstratlva con derecho a reserva de puesto, que 
esten destlnados, con caracter definitivo 0 provisional, 0 tengan 
su reServa en los Serviclos Centrales del Ministerlo de Educaeion 
y Cultura y de los organismos autonomos dependlentes del mismo. 

2. Cumplidos 105 requisitos expuestos en el apartado anterior, 
podran tomar parte en el presente concurso 105 funcionarios de 
carrera de la Administraeion del Estado de 105 Cuerpos y Escalas , 
c1asificados en 105 grupos A, B, C, D y E,comprendidos en el 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepcion 
del personaJ Sanitario, de Correos y TelecomunicaCıones, de Ins
tltuciones Peniteneiarias, Docente, Investigador y Transporte 
Aereo y Meteorologia, siempre que rennan las condiclones gene
rales exigidas y 105 requlsltos determlnados en la presente con
vocatoria, en la fecha que termlne el plazo de presentaclon de 
soliei~udes. 

3. Podrlın sollCıtarse,' por orden de preferenCıa, hasta dos 
vacantes de las que se Incluyen en el anexo 1, slempre que se 
rennan 105 requlsltos estableCıdos en el mlsmo. 
. Segunda.-1. Los funclonarlos deberlın permanecer en cada 

puesto de trabajo con destlno definltlvo un minlmo de dos ai\os 
para poder partlclpar en el presente concurso, salvo que se'trate 
de funclonarlos destlnad05 en e5ta Secretarla de Estado 0 en 105 
5upue5to5 previstos en el artlculo 20. Le) de la Ley de Medlda5 
para la Reforma de la Funcion Publica, 0 por supresion del puesto 
de trabajo. 

2. Los funeionarios en SıtuaCıon de excedencla para el culdado 
de hljos solo podran partleipar si en la fecha de terminacion del 
plazo de presentaeion de instancias han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del ultlmo de5tino definitivo obtenido, 
salvo que partleipen para cubrir vacante en el ambito de la Secre
tarla de Estado donde tengan reservado el pue5to de trabajo. 

3. Los funeionarios reingresados con adscripci6n provisional 
tendran la obligaci6n de participar si se convoca el puesto aJ que 
fueron adscritos provisionalmente. 

4. Los funCıonarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva, P!lra poder partlc.ipar en el concurso 
deberan obtener previamente la autorizaei6n del Ministerlo de 
Administraclones publicas. de conformldad con el Departamento 
al que se hallen adscritos los indicados Cuerp.os 0 Escalas~ 

Cuando 105 puestos convocados dependan del proplo Depar
tamento al que esten adscritos 105 Cuerpos 0 Esca1as con puestos 
en exclu5iva, corresponderlı al mi5mo conceder la referida auto
rizacl6n. 

Tercera.-EI concurso constara de las dos fases que a contl
nuacl6n se expresan: 

Fase 1. Meritos generales. 

En esta fase se valoraran hasta un mlıximo de 30 puntos -sien
do riecesario obtener un minimo de 8 puntos para acceder a la 
fase de meritos especificos- los slguientes merit05: 

1.1 Grado personal consolldado: 

Se valorara el grado personal consolidado, hasta un mlıximo 
de 7,5 puntos, segun 105 siguientes criterios: 

Porla posesl6n de un grado personallnferlor en.ma5 de dos 
niveles al del puesto sollCıtado: 5,5 puntos. . 

Por la posesl6n de un grado personal inferlor en uno 0 dos 
nlveles al del puesto sollCıtado: 6,0 puntos. 

Por la posesi6n de un grado personaJ igual al nivel del puesto 
sollcitado: 6,5 puntos. 

Por la posesl6n de un grado personal superlor en uno 0 dos 
niveles al del puesto solieitado: 7,0 puntos. 

Porla posesi6n de un grado personal superlor en mas de dos 
niveles al del puesto solicitado: 7,5 puntos. 

Los funclonarlos que partlclpen en el presente concurso y ten
gan un grado personal consolidado 0 que pueda ser consolidado 
durante el periodo de presentaei6n de instaneias, deberan rec~bar 
del 6rgano 0 unidad a que se refiere la base cuarta que dicha 
clrcunstaneia quede expresamente reflejada en el anexo II (cer
tificado de mmtos). 

Aquellos funeionarlos que desempenen puesto sin nivel de com
plemento de destlno, asl como aquellos que no tengan grado ·con
solldado, se entendera que han adquirldo el grado minimo corres
pondiente a su· intervalo, siempre que acredlten el desempeno 
continuado de su puesto de trabajo durante mas de dos anos sln 
Interrupei6n. . 

En este apartado se valorara,en su caso, el grado· reconocido 
en la Administracl6n de las Comunidades Aut6nomas cuando se 
halle dentro del intervalo de nlveles estableeido en el artlculo,71 
del Reglamento General de Ingreso y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promocl6n Profesionalpara el grupo de titulaclon a 
que pertenezca el furieionario. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Autonoma exceda del maximo estableeido en la Administraeion 
del Estado. de acuerdo con el artlculo 71 del Reglam;'nto men
c1onado en el parrafo anterlor, para el grupo de tltulaei6n a que 
pertenezca el funclonarlo, debera valorarsele el grado mlıximo 
correspondlente al Intervalo de niveles asignado a su grupo de 
tltulaci6n en la Admlnlstraclon del Estado. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunldad 
Autonoma no a1cance el minimo establecido ed la Admlnistraci6n 
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del Estado, de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento a que 
se refiere el parrafo tercero, para el grupo de t1tulacl6n a que 
pertenezca el funcionario, debera valorarse el grado mlnlmo aslg
nado a su grupo de titulaci6n en la AdministraCı6n del Estado. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrol1ado.-EI trabajo desarro
l1ado se valorara hasta un maximo de 10 puntos de la forma 
siguiente: 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo con complemento 
de destino respecto a la plaza solicitada: 

Superior en mas de dos nlveles: 10 puntos. 
Superior en uno 0 mas niveles: 9 puntos. 
De igual nivel: 8 puntos. 
Inferior en uno 0 dos niveles: 7 puntos. 
lı'rferior en mas de dos niveles: 6 puntos. 

Aquel10s fuiıcionarlos que desempeiien puestos de trabajo sin 
nivel de complemento de destino, se entendera que est{m desem
peiiando un puesto de nlvel mlnlmo seg(ın el Intervalo corres
pondiente a su Cuerpo 0 Escala. 

1.3 Cursos.-Los cursos de formacl6n y perfeccionamiento 
realizados 0 impartidos por el aspirante, que deberan versar sobre 
materias directamente relaclonada, con las funciones propi ... del 
puesto de trabajo correspondlente, se valoraran hasta un maximo 
de 7,5 puntos, seg6n los siguientes crlterios: 

Por cada curso impartido (hasta un maximo de tres cursos): 
1,5 puntos. 

POr cada curso recibldo (hasta unmaximo de tres cursos): 1,0 
puntos. 

Los cursos valorables seran los Impartidos por el Instltuto 
Nacional de Adminlstraciones P6blicas. organlsmos oflciales y cen
tros nacionales y extranjeros de reconoCıdo prestlgio que la Coml
sion de Valoraci6n considere adecuados a la pfaza ofertada y debe
ran acreditarse medlante fotocopla del diploma, certiflcaclon de 
asistencia y/o certificaci6n de aprovechamlento, expedidos por 
los centros mencionados, 0 su inscripci6n en el Reglstro Central 
de PersonaJ. 

1.4 Antigüedad.-Se valorara hasta un maximo de 5 puntos 
seg6n los sigulentes criterios: 

Por cada ailo de servlcio en la Administraci6n (hasta un maximo 
de 3,0 puntos): 0,10 puntos. 

Por cada afio de servlcio en la Admlnlstraci6n en el/los grupo/ s 
a que esta adscrlta la plaza solicitada (hasta un maximo de 2,0 
puntos): 0,10 puntos. 

A estos efectos se computaran los servlcios prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nocidos al amparo de 10 dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 
de'diciembre, de Reconoclmlento de Servicios Prevlos en la Admi
nistraclon publica. 

Fase 2. Merltos especiflcos. 

En esta segunda fase se valoraran los meritos especiflcos ade
cuados a cada puesto, segun se especifica en el anexo ı de la 
presente convocatoria. Los concursantes deberan aportar su curri
culum vitae profesional, un certificado descrlblendo brevemente 
las tareas que realizan en su actual puesto de trabajo y, si optan 
a puestos con nivel de complemento de destlno 19ual 0 superior 
a 18, la Memorla que se indica en el apartado 2.2 de esta fase. 

Estos meritos ,se valoraran hasta un mıfıximo de 20 puntos, 
siendo necesarlo obtener una puntuacion minlma de.10 puntos, 
segun los siguientes criterios: , 

2.1 Puestos con nivel de complemento de destlno inferlor 
a 16: Los ml!rltos que aleguen 105 concursa.ntes, de acuerdo con 
las caracteristlcas de cada puesto que se deflnen en e! anexo 1, 
se valoraran hasta un maximo de 20 puntos. 

2.2 Puestos con nivel de complemento de destlno 19ual 0 
superlor a 18: Los meritos que aleguen 105 concursantes, de acuer~ 
do con las caracteristicas de cada puesto que se deflnen en el 
anexo 1, se valoraran hasta un maximo de 14 puntos. 

Los concursantes a las plazas comprendidas en el apartado 
2.2 deberan acompafiar Memoria, que tendra una extensi6n mıfıxi
ma de tres folios y consistira en un analisis de las tareas del puesto 
y de los requlsitos, condlciones y medios necesarlos para su desem-

pefio a juicio del candldato en base a la descripci6n contenida 
en el anexo I de esta convocatoria. Se valorara hasta un maxlmo 
de 6 puntos. 

Sln perjuiclo de 10 Indicado en los puntos anteriores, la Coml
sl6n deValoraclon podra recabar de los Interesados, sı 10 considera 
conveniente, las aclaraclones 0, en su caso, la aportacl6n de la 
documentaci6n adiclonal que se considere necesarla para la com
probacl6n de los inl!rltos alegados, mediante entrevista. 

Cuarta."-1. Los requisitos y ml!rltos que se Invoquen deberan 
aportarse antes de la flnallzaci6n del plazo de presentaci6n de 
soıı~itudes y acompailando a 1 ... mlsmas. 

2. Los requlsitos a que hacen referencia las bases prlmera 
y segunda y los merltos Indlcados en los apartados LI, 1.2 y 
1. 4 de los merltos generales de la base tercera deberan ser acre
ditados por certlflcado, en copia de! modelo que ftgura como anexo 
II, que debera ser expedldo por la Subdirecci6n General compe
tente en materla de personal u 6rgano similar de los organlsmos 
aut6nomos donde preste servlcios el funcionarlo 0 donde hublera 
tenldo su ultlmo destlno, en el·caso de participar desde cualquier 
situacl6n adminlstratlva con derecho a reserva de puesto. 

3. Los funCıonarlos con· a1guna discapaCıdad podran Instar 
en la propla sollcitud de vac;antes la adaptacl6n del puesto 0 pues
tos de trabajo sollcitados que no supongan una modlflcacl6n exor
bltante en ei contexto de la organizacl6n. ta Comlsi6n de Valo
rael6n podra recabar del interesado; en entrevista personal, la 
Informacl6n que estlme necesarla en orden a la adaptaciôn dedu
cida, asl como el dictamen de 105 6rganos tecnlcos de la Admi
nlstracion taboral, Sanltaria 0 de los componentes del Ministerlo 
de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente, respecto de la procedencia de la adap
taci6n y de la compatlbilidad con el desempefio de las tareas y 
funciones del puesto concreto. 

Quinta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes 
que se anu';cian ·en e! anexo i de! presente concurso, para un 
mismo municipio, dos funelonarlos que reunan los requisltos exI
gldos, podran condicionar sos· peticiones, por r8ZQnes de con
vivencla famillar, al hecho de que ambos obtengan destlnoen 
este concurso en el mlsmo municipio, entendiendose, en caso con
trario, anulada la petici6n efectuada por ambos. Los funcionarios 
que se acojan a esta petici6n condiclonal deberan concretarlo en 
su instancia y acompafiar fotocopla de la petici6n del otro fun
cionarlo. 

Sexta.-1. tas sollcitudes para tomar parte en el concurso 
se dirlglran a la Subsecretaria del Minlsterio de Educaci6n y Cultura 
a traves del Registro General de la Secretaria de Estado de Cultura 
(plaza del Rey, numero 1, 28071 Madrid) 0 en la forma establecida 
en el articulo 38 de la Ley de Reglmen Juridlco de las Adml
nlstraclones' P6blicas y del Pı:ocedlmlento Adminlstratlvo Comun, 
en el plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente 
a la pubUcacl6n de la convocatorla en el .Boletln Oficial del Esta
do •. 

2. tas $ollCıtudes deberan ajustarse a 105 modelos publicados 
como anexos iii y iv de esta convocatoria. En caso de ser varlos 
los puestos solicitados, debera indicarse el orden de preferencla, 
especiflcando la fecha de la Resoluci6n que convoca el presente 
concurso. 

3. Las solicitudes deberan ir acompafiadas del anexo n citado 
en el apartado 2 de la base cuarta y de los documentos necesarlos 
para acreditar los restantes mer!tos. 

Siıptlma.-1. Et orden de prloridad para la adjudiçael6n de 
las plazas vendra dada por la puntuaci6n obtenlda, seg{ın el bare
mo de la base tercera. 

2. Los empates en la puntuaci6n se dlrimlran por aplicacl6n 
de los criterios fijados en el articulo 44.4 del Reglamento General 
de Ingreso y de Provision de Puestos de Trabajo y Promocl6n 
Profeslonal de los Funcionarlos Civiles de la Adminlstraci6n Gene-
ral del Estado. . 

3. Se podra declarar desierta aquella vacante en que, valo
rados todos los meritos alegados por 105 asplrantes, de acuerdo 
con .el baremo establecido, no a1cance la puntuaci6n minlma total 
de 18 puntos, siendo necesarlo, para la obtenci6iı de la plaza, 
un minlmo de 8 puntos en la fase de merltos generales y 10 puntos 
en la fase de merltos espeCıficos. 

4. Los puestos de trabajo incJuidos en la presente convoca
torla no podran declararse deslertos cuando exlstan concursantes 
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que, hablendolos sollCıtado, hayan obtenldo la puntuaclön minlma 
exiglda, de acuerdo con 10 Indlcado en el apartado anterior, salvo 
en 105 supuestos en que, como consecuencla de una reeslruc
turaclön 0 modiflcaclön de las correspondientes relaclones de 
puestos de trabajo, se hayan amortlzado 0 modiflcado en sus carac
teristicas f1lnCıonales, orglmlcas 0 retributivas. 

Octava.-La Comlsiön de Valoraclön constara de 105 siguientes 
mlembros: 

Presldente: Subdlrector general de Personal dellnstltuto Naclo
nal de las Artes Escenicas y de la Miısica, 0 persona en quien 
delegue. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General de Per
sonal de Admlnistraci6n General y Laboral. 

Tres Vocales representantes de la Administracl6n, uno de 105 
cuaJes, aJ menoi;, sera deslgnado a propuesta del centro dlrectivo 
al que este adscrita la plaza. . 

Los representantes de las organizaelones sindicales mas repre
sentatlvas y lasque cuenten con mas del 10 por 100 de repre
sentantes en el conjunto de las Admlnlstraclones Publlcas 0 en 
el ambito correspondlente tlenen derecho a partlcipar como miem. 
bros de la Comisiön de Valoraci6n. 

Los mlembros de la Comlslön deberan pertenecer al grupo de 
titulacl6n igual 0 superior al eXlgldo para los puestos convocados. 
Oeberan, ademas, poseer grado personaJ 0 desempenar puestos 
de nlvel igual 0 supetior al de 105 convocados. 

Novena.-1. Una vez transcurrldo el periodo de presentaci6n 
de Instanclas, las sollCıtudes formuladas seran vinculantes para 
el petlelonario. 

2. Los destlnQs adjudıcados' seran irrenunclables, salvo que, 
antes de flnallzar el plazo de toma de posesi6n, se hublera obtenido 
otro destino medlante convocatoria publlca, estando obllgado el 
interesado a comunlcar la opel6n realizada en el plazo de tres 
dias. . 

3. Los destlnos adJudicados se conslderaran· de caracter 
voluntario y, en consecuencia, no generaran derecho al abono 

. de Indemnlzacl6n por concepto alguno, sin perjulclo de las excep
ciones previstas en el reglmen de Indemnizaciones por raz6n de 
servicio. 

Oeelma.-1. La presente convocatoria se resolvera por Reso
luci6n de la Secretaria de Estado de Cultura, que se publicara 
en el .Boletin Oflclal del Estado. en un plazo maximo de dos 
meses, contados desde el dla slgulente al de la flnalizaci6n de 

, la presentaci6n de Instanelas. A efectos de resoluel6n se consl-
derara Inhabl1 el mes de agosto. . 

2. La,resoluci6n debera expresar necesariamente, junto con 
el destino adjudlcado, el Ministerio, localidad y nivel del puesto 
de origen desempeiiado 0, en su caso, la situaci6n administrativa 
de procedencla. 

3. EI plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias habl1es si no implica cambio de residencia, 0 
de unmes, si comporta cambio de resldencla 0 el reingreso en 
al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesiôn comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaclôn de ta resoluciôn del con
curso. Si la resoluciôn comporta el relngreso al servicio activo, 
el plazo de toma de pose$iôn debera contarse desde dicha publi
caci6n. 

4. EI Subsecretario del Oepartamento donde preste servicios 
el funcionario podra diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta velnte dias hablles, debiendo comunicatlo al Mlnisterio de 
Educaciôn y Cultura (Secretaria de Estado de Cultura). 

EI Secretario de Estado para la Administraci6n Publlca podra, 
excepcionalmente, aplazar la fecha de cese hasta un maximo de 
tres meses, computada la,pr6rroga anterior, apropuesta del Oepar
tamento ypor exigencias del normal funcionamlento de 105 
servicios. 

Asimismo, el Sübsecretario del Ministerio de Educaclôn y Cul
tura podra conceder una prörroga de incorporaciôn hasta un maxl
mo de veinte dias hiobiles, si el destino implica camblo de resl
dencia y asl !o solicita el Interesado por razones justlflcadas. 

5. EI c6mputo de los plazos posesorios se inlciara cuando 
finallcen 105 permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 

concedldos a 105 Interesados, salvo que, excepclonalmente y por 
causas Justlflcadas, esta Secretaria de Estado acuerde suspender 
el disfrute de los mismos. 

6. Efectuada la toma de posesiôn, el plazo posesorio se con
slderara como de servicio activo a todos 105 efectos. 

Los funclonarios que obtengan destino en el presente concurso 
y hubleran tomado parte·en cuaJesquiera otro~ que se hallen pen
dlentes de resoluel6n, deberan presentar por escrito en el momento 
de la toma de posesiôn de aquel destlno una relaclôn Identiflcativa 
de 105 concursos en que hubleran partlclpado dlriglda a la Unidad 
de Personal. 

Undeclma.-Los destinos adjudlcados seran comunlcados a las 
Unldades de Personal de 105 Oepartament05 mlnlsteriales a que 
flguran adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas, 0 a la Olrecelôn General 
de la Funciôn .publlca, en el caso de 105 Cuerpos 0 Escalas depen
dlentes de la Secretaria de Estado para la Admlnlstraciôn PUblica. 

Ouodecima.-La presente convocatoria y 105 actos derivad05 
de la mlsma podran ser Impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminl5-
trativo Comun. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-P. O. (Orden de 17 de Junlo 
de 1996, .Boletin Oflcial del Estado. del 19), el Subsecretatio, 
Ignacio Gonzalez Gonzaıez. 

I\mo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 

EO.676.00.001.28001 Secretaria General: 

Numero: 1. Unldad (puesto de trabaio): 003 Jefe de Servlclo. 
Provincia: Madrid. Numero de plazas: Una. Adscripciôn (Adm., 
Grupo, Cuerpo): AE, AıB, EXll. Nlvel CO: 26. Complemento 
especiflco anual: 1.186.908 peseta5. Descripclön de funciones: 
Apoyo gestlôn de la Secretaria General. E1aboraci6n de informes 
y segulmiento de programas. Seguimiento de Convenios Colectlvos 
laborales. Coordlnaciôn inventarlos unldades de producciôn. Merl
tos y puntuaclôn total: Licenclatura en Geografia e Historia: 2 
puntos. Experiencla en organizaclôn, coordinaCı6n y gestl6n de 
personal: 2 p~ntos. Experiencia en contrataclön: 2 puntos. Expe
riencla en gestlôn de Convenlos Colectivos: 3 puntos. Conocl
mlentos de gestlôn econômica y flnanelera: 3 puntos. Experiencla 
en puestos slml1ares: 2 puntos. 

Niımero: 2. Unldad (puesto de trabaio): 020 Auxlliar oflclaa 
N.12. Provincla: Madrid. Niımero de plazas: Una. Adscrlpclôn 
(Adm., Grupo, Cuerpo): AE, 0, EXll. Nivel CO: 12. Complemento 
especiflco anual: 67.320 pesetas. Oescripclôn de funciones: Apoyo 
en el mantenlmlento de la base de datos de la unidad. Apoyo 
en la gestlôn de expedientes admlnistratlvos. Tratamlento de tex
tos. Meritos y puntuaclôn total: Experiencia en gestiôn de expe
dlentes administratlvos: 7 puntos. Conocimlento de mantenimlen
to base de datos: 7 puntos. Informatica a nivel de usuarlo: 6 
puntos. 

Numero: 3. Unldad (puesto de trabaio): 021 Portero mayor. 
Olrecciôn General. Provincia: Madrid. Numero de plazas: Una. 
Adscripci6n (Adm., Grupo, Cuerpo): AE, E, EXll. Nivel CO: 10. 
Complemento' especiflco anuaJ: 229.488 pesetas. Oescripciôn de 
funciones: Oistrlbuei6n correspondencla Oirector general. Aten
elôn al piıblico. Merltos y puntuaci6n total: Experiencia en puestos 
similares: 14 puntos. Experiencia en atend6n al publico: 6 puntos. 

EO.676.00.004.28001 Subdlrecclôn GeneraJ de Personal: 

Numero: 4. Unldad (puesto de trabajo): 006 Jefe NegoCıado 
N.18. Provincia: Madrid. Niımero de plazas: Una. Adscrlpci6n 
(Adm., Grupo,Cuerpo): AE, C/O, EXll. Nivel CO: 18. Comple
ınento especiflco anual: 67.320 pesetas. Oescripciôn de funciones: 
Apoyo en gesti6n y contratael6n de personaj temporal y artistlco 
y econömico. Apoyo en la contrataciön de personaj temporal.·Apli
caciön de 'Iegislaciôn laboral y artistica. Meritos y puntiıaci6n total: 
Experiencia en gestlôn de personal laboral: 5 puntos. Conocimien
to en gestiôn de Impuestos de artlstas: 3 puntos. Experiencia en 
puestos similares: 5 puntos. Por pertenecer a un Cuerpo 0 Escala 
del grupo C: 1 punto. 



25594 • Lunes 25 a90sto 1997 SOf num. 203 

AI1BXO II 
CERTIFICADO DE MERlTOS 

O'ıOı;ıA: •.•..•...•........•..••••••••••.••••...••••..••••••...••.....••..........•••..•••.••••••••••••••....••..•.••••••••• , •••.. 
CA!lGO: ......................................................................................................................... . 

CERTIFJCO: _ 8egUn lo. anteeeden1:e8 obrantes en este Centl'O, eL funeionario ııbajo indieedo tiene aereditedoa las sigu;ente. 
ext,.e.os: 

1. DA10S PƏıSOIW..ES 

ApeLlidos Y noıııbre: ........................................... , ............................... 0.".1.: ......................... . 
Cuerpo.o ".cəLa: .............................................................. Gnıpa:.; .••.•••• NII R.P.: ........................ . 
Ad.in;straei6n a 'la que pertenece (1): .............................. Titulac;ones aeedeaı;cəs(2): .............................. .. 

2. SI1UAı:ION ADIIIJIISTRATlVA 

o Serv; cio activo o 5ervicios espec;ale. o Servicios C-.,idades Aut6noMa o SUspansi6n fi .... de funcionea 

Fecha tr •• lado:................ Fecha ter.inac;6n perfodo de 
.uapensi6n: •••...•••••••••••• 

o Excedencia voluntar;a Art. 29.3 Ap. __ Ley 30/84 0 Excedencia para el cuidııdo de hijoa Art. 29.4, Ley 30/84, .adificado 

Por Art. 2& Ley 4/1995 y Art.'14 R.D. 365/1995 
Toa poaesi6n "lti.a deatino definitiw: ...................... : ...... . 
Fechə cese servicio activo: .... _____ ............................................. .. 

o Otras situecione.: o Excedencia voluntaria por əgruplci6n f .. ili.r 

Art. 17 R.D. 365/1995: .•••.•• .......................................... 
Fechə c .. e serYicio activo: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. 

3. DESTIJIO 

3.1. DESTlNO DEFINITlVO (3) 

Kin;sterio/Sacretarfa de estedo, Organisəo, Delegeci6n 0 O;recc;6n Per;fer;ca, Ca.J!1ided Aut6noea, corporeci6n Local: 
.......... ,'" ................................................................................................................ ".'" ...................................... ~ .......................................................................... .. 
Denolıinaci6n del pue.to: ................................................................................................. . 
Local idad: ............................... fecha t .... poseai6n: .............................. Nivel del _to: ............. . 

3.2. DESTlNO PROVlSlO11AL(4)' • 
• > CoIıi.i6n de serYiı:ias en: (5). .............................. Denoeinaci6n del puesta: .................................. . 

Localidad: ..••....••••.•.. : ............. :Fecha t ..... poa •• i6n: .............................. Nivel del ,....sto: ••.... ; ... . 
b> Relngreso ,con caracter provisional en ••••.••.••••.•••.....••.•.••..••....••••....•...•.. ~ .......................... : .•• 

Localidad: ............................... fechə 100.. posesi6n: .............................. Niyel deL _ta: ........... . 

ı:) SUpuesto& previstos .. el art. 72.1 del R.D. 364/1995: 0 Por ı:e.e 0 reeoı:i6n del puesto 0 per supresi6n del puesto 

4. IlERITOS (6) 

4.1. Grada personal: ••..•••••••••••••••••••.• Fecha consolideci6n: 
. 4.2. Puestoa cı.seıııpellados exclı.ıido el cı..t'iTlD actuel: (8) 

Denaeinaı:ian Sub. Gral. 0 Unided asi.ilada 

(7). ........................................................ . 

Tieoıpo 

ı:entro Directivo Nivel C.D. (Aftos, ..... , di .. > 

............................................................................................................. " ...................... . 
4.3. Cursos superados y que guarden relaci6ncon el ,.....1:00 puestos solicitedos, exigidos en le -ıori.: 

Curso CentMJ .,. Rec. 
..................................................................................................... ... 1' •••••••••••• 

4.4. Antiıılledad: T;"ıopo de servicios reconocidos en la Adeinistraci6n deL Estedo' Aut6noa 0 Local: 

Ad.in1s1:raci6n Cuerpo 0 Esca la Gnıpo AIIos _ Df .. 

................................. '. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............................................................................................................ .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , ................................................................................................ . 
Total aIIos de .. rvtci ... , (9) ....... 

t ",' 

t t 

CERTIf1CACION que exp1do a petıı:ıon del ınteresedo y para que sı.ırta efeı:to en el Concurso convocaao por .............................. . 
....................................... da fecı........................... B.O.E ............................... , .................... .. 

OBSERVACIONES AL DORSO: SI 0 NO 0 (t.ugoır, fecha, fi .... Y aello.> 
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Observaciones: (10) 

lNSTRUCCIONES: 

(1l Especificar la Administraci6n a la que pertenece'el Cuerpo 0 Escala, utilizandO las siguientes siglas: 

C - Ad.;n;strac;6n del Estaclo 
A .:. Auton6oıica 
L - ı..ocal 

S - Seguridııd Soc;al 

25595 

(Fir_ y sello) 

(2l S6lo cuando consten en el exped;ente, en otro C8S0, deberan acreditarse por el interesado aed;an~e la docuIıentllCi6n pertinente. 

(3) Puestos de trabejo obtenidos por GOI1curso, L ibre designaci6n y nuevo ingreso. 

(4) SUpuestos de edscripci6n proıdsionel por reingreso al servicio actlvo, cooıisi6n de serviclos y las previstos en el artfculo 
72.1 del Reglaaento eprobedo por R.D. 364/1995, de .10 de .. rzo (B.O.E. de 10 de abril). 

(5) Si se desetııpefla un puesto en coaisi6n de serviciosse cuıııpl ;.entar,", taabi<!n, los c!atos del puesto al que esta edscrito con 
carac:ter definitivo el funcionario, eıcpresedos en el apartaclo 3.1. 

(6) Mo se cumpliaentaran los extr..as na exigidos expresaaente en la convocatoria. 

(7) De hallarse el reconoci.iento del grado en tralıitaci6n, el interesado deber6 adoptar certificaci6n eıcpedida por el 6rgano . 
coapetente • 

. (8) Los que figuren en el eıcpediente referidos a los iJltillOS cinco al\os .. Los interesados podran apartar, en su caso, certificaciones 
acreditativas de.las restantes servicios que hubieran prestado. 

(9) AntigQedad referic!a a la fecha de cierre del plazo de presentaciôn de instancias. 

(10) Este recuadro 0 la parte na utilizada del .;S8O debera c:ruzarse por la autoridııd que certifica. 
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ANEXO III 

Solicitud de participaci6n en elConcurso para la provisi6n de puestos de 

trabajo en el Ministerio de Educaci6n y Cultura. convocado por ............ : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de f echa ................ ( .. B. 0 . E" ............... l 

ii 
HQREGlSTRO PERSONAL CUERPOO.EStAU . 

DATOS PERSONALES 

",' fIiW.'.' AAÇIllIƏlT<ı 
';'011. .. !'ı;$· .. · .•. ··.·I·· •• ·.···~··.i Aco~fta certificado destino 

prev;o del c6nyuge 
Se .. _ilə pet; c;6n del otra 
funcionario 

Si [ J NO [ ] 

," ", .... 

SITUACION ADMINISTRATIVA ACTUAL 

1.1. Deat;no def;n;t;vo [] 

1. ACTIVO [J 1.2. Co.isi6n de serv;cio [ J 

SI [ J 

C •. P. 

2. EXCEDENCIA VOLUNTARIA 

3. SERVICIO EH CC.AA. 

Na [ J 

[ J 

[ ] 

GlıUP0

1 

' ... 

1.3. Dest;no prov;s;onal [J 4. OTRAS. ________________________________ ~-------

DESTINO ACTUAL 
. .... PROVINCIA. --'c'j • ' . LOCAl.İi)ADj.· ... ' ....... . 

DESTINO DE ORIGEN 
(Caso de BXCEDENCIA 0 si el destino actual no es el de origen.l 

. 

(Fecha y firma.') 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. 
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A N EXO ıv 

, 
Destinos especificados por orden de preferencia 

NIIQt'den Orde"······ .. . 
. CoılllOCa1;o prefer, .···.<..>pueşTo 1>o~-rI!ABAJO 

APELLIDOS: __________________________ ~----------- NOMBRE: ____________ __ 

D.N.I.: ______________ __ 

(Fecha y firma.) 
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ADMINISTRACı6N LOCAL 
18903 RESOLUC/ON de 29 de julio de 1997, del Ayunta

mlento de Benidorm (Alicante), referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Tecnico Superlor 
de Admlnistraci6n Espec/al y una plaza de TrabaJador 
Soclal. 

En el .Boletin OfIclal de la Provincia de A1icante. n6mero 159, 
de fecha 14 de julio de 1997. y en el .Oiario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana.de fecha 25 de julio. numero 3043. se publi
caron integramente las bases· de las conııocatorias realizadas por 
el Ayuntamiento de Benldorm para proııeer. mediante oposici6n 
Iibre. una plaza encuadrada en la Escala de Administraci6n Espe
cial. subescala Tecnlco Superior. grupo A. nivel complemento de 
destino 24 y complemento especifico aslgnado de 112.464 pesetas 
mensuales para cubrir' el. puesto de trabajo de Coordinador de 
Servicios Sociales y otra plaza de Trabajador Social encuadrada 
en la Escala de Administraci6n Especial. subescala Tecnico Medio. 
grupo B, nivel complemento de destino 22 y complemento espe
cifico asignado de 48.209 pesetas mensuales. 

EI plazo de presentacl6n de solicitudes para ambas plazas ser;; 
de velnte dias naturales a contar desde el dia sigulente al de la 
publicaci6n de este anunclo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios relıicionados con esta convocatoria se 
publicar;;n unicamente en el Boİetin Oficial y en el tabl6n de an un
cios del Ayuntamiento de Benldorm. 

Benldorm. 29 de julio de 1997 .~EI A1calde. 

1 8904 RESOLUC/ON de 30 de Jullo de 1997, de la Oiputacl6n 
Provincial de Le6n, referente a la convocatorla para 
proveer20 pue.stos de Auxiliares. 

En el .Boletin Oficial de la Provlncla de. Le6n. numero 149, 
de 3 de julio. y en el .Boletin Oficlal de Castilla y Le6n. nume
ro 133. de 14 de julio de 1997. se haeen publicas las bases 
especifieas que han de regir mediante concurso-oposici6n el aeceso 
a la condici6n de funcionario de carrera del personal laboral de 
la 0lputaci6n Provlncial de Le6n, afectadas por el articulo 15 
de la Ley de Medldas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
segun acuerdo de funcionarizaci6n aprobado por el Pleno pro
vlnclal en seslön de 13 de novlembre de 19.96 y referente a 20 
puestos de Auxiliares. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias, ser;;de velnte dias natu
rales contados a partir del dia slguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el .Boletin Ofielal del Estado •. 

Le6n, 30 de julio de 1997.-EI PresidEoote. 

18905 RESOLUC/ON de 30 deJullo de 1997. de la Diputac/6n 
Proıı/nclal de Le6n, referente a la convocatorla para 
proııeer cinco puestos de Reg/stradores de Datos. 

En el .Boletin Oficial de la Provlncla de Leön. numero 149, 
de 3 de julio. y en el .Boletin Oficlal de Castilla y Le6n. nume
ro 134. de 15 de julio de 1997. se hacen publicas las bases 
especificas que han de regir medlante concurso-oposic1ön e1 acceso 
a lacondici6n de funcionario de carrera del personal laboral de 
la Olputaciön Provincial de Le6n. afectadas por el artieulo 15 
de laLey de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
segun acuerdo de funcionarizaci6n aprobado por el Pleno pro
vinclal en sesiön de 13 de noviembre de 1996 y referente a cineo 
puestos de Registradores de Oatos. 

El plazo de presentaci6n de Instancias. ser;; de veinte dias natu
rales contados a partir del dia sigulente al de la publicaci6n de 
este extracto en el «Boletin Oficlal del Estado.. . 

Le6n. 30 dO! jullo de 1997.-EI Presidente. 

1 8906 RESOLUCION de 30 de julio de 1997, de la Dlputad6n 
Proıı/nc/al de Le6n. referente a la conııocatorla para 
proveer dos puestos de Auxiliares de Consumo. 

En el .Boletin OfIcial de la Provincia de Le6n. numero 153. 
de 8 de julio. y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n. nume
ro 134. de 15 de jullo de 1997, se hacen publicas las bases 
especificas que han de .egir medlante concurso-oposlci6n el acceso 
a la condicl6n de funcionario de carrera del personal labora1 de 
la Oiputaci6n Provincial de Le6n. afectadas por el articulo 15 
de la LeY de Medidas para la Reforma de la' Funcl6n P6bllca. 
segun acuerdo de funcionarizaciön aprobado por el Pleno pro
vlncial en sesi6n de 13 de noviembre de 1996 y referente a dos 
puestos de Auxiliares de Consumo. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias. ser;; de velnte dias natu
rales contados a partir del dla siguiente al de la publlcacl6n de 
este extracto en el .Boletin OfIclal del Estado •. 

Le6n, 30 de julio de 1997.-EI Presidente. 

18907 RESOLUC/ON de 30 de julio de 1997, de la Diputaci6n 
Provlncial de Le6n, referente a la convocatoria para 
proııeer dos puestos de Tecnlcos de Consumo. 

En el .Boletin OfIclal de la Provlncla de Le6n. numero 153. 
de 8 de julio. y en el -Boletin OfIcial de Castilla y Leön. niıme
ro 135. de 16 de jUllo de 1997. se hacen publicas las bases 
especificas que han de regir mediante concurso-oposici6n el acceso 
a la condici6n de funclonario de carrera del personal laboral de 
la Oiputaci6n Provlnclal de Le6n, afectadas por el articulo 15 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
segun acuerdo de funclonarizaclön aprobado por el Pleno pro
vlncial en sesi6n de 13 de novlembre de 1996 y referente a dos 
puestos de Tecnico de Consumo. 

EI plazo de presentaci6n de instancias. ser;; de veinte dias natu
rales contados a partlr del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

Le6n. 30 de julio de 1997.-EI PreSıdente. 

18908 RESOLUC/ON de 30 dejulio de 1997, de la Dlputacl6n 
Proıılnclal de Le6n, referente a la conııocatorla para 
proveer dos puestos de Admlnistratlııos. 

En ,el «Boletin Oficlal de la Provincia de Le6n. n6mero 149. 
. de 3 de julio, y en el .Boletin Oficlal de Castilla y Le6no n6me

ro 133. de 14 de julio de 1997. se hacen publicas las bases 
especificas que han de regir mediante concurso-oposici6n el acceso 
a la condiciön de funcionario de carrera del personal laboral de 
la Oiputaci6n Provincial de Le6n, afectadas por el articulo 15 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n P6blica. 
seg6n acuerdo de funcionarizaci6n aprobado por el Pleno pro
vincial en sesi6n de 13 de noviembre de 1996 y referente a dos 
puestos de Administrativos. 

EI plazo de presentaciön de Instanclas. ser;; de veiiıte dias natu
rales contados a partir del dla slgulente al de la publlcacl6n de 
este extracto en el «Boletin OfIcial del Estado •. 

Le6n. 30 de julio de 1997.-EI Presldente. 

18909 RESOLUCION de 30 de Julio de 1997, del Ayunta
miento'de Anchuras (Ciudad Real). referente a la con
ııocatorla para proııeer una plaza de AdministratillO 
de Administraci6n General. 

En el «Boletln Oncial de )a Provincia de Cludad Real' nume
ro 89. de fecha 28 de jullo de 1997. se publican en su totalidad 
las bases y programa de la convocatoria para cubrir. medlante 
concurso-oposici6n. una plaza de Administrativo. encuadrada en 
la Escala de Adminfstraci6n General, subescala Admlnlstrativa y 


