
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 351 6 ORDEN de 2 de jUllio de 1998 por la que se COllvoca 
concurso especifico de meritos para la provisi6n de 
puestos de tı'abajo vacantes en el Centm de Estudios 
Juridicos de la Administrad6n de Justida, 

Vacantes puestos de trabajo en et Centro de Estudios Juridicos 
de la Administraciôn de Justicia, dotados presupuestariamente, 
euya provİsiôn corresponde llevar a caho por el procedimiento 
de concurso, segun 10 estahleciCıo en la vigente relaci6n de puestos 
de trabajo, y de conformidad con 10 dispuesto en tos articıı
los 20.l.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y 13 de la 
Ley 6/1997, de 14 de ahril, de Organizaci6n y Funcionamiento 
de la Administraci6n General del Estado, previa aprobaci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica a que se 
refiere el articulo 39 del Reglamento general de ingreso del per~ 
sonal al servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
provisi6n de puestos de trabajo y promoci6n profesional de los 
funcionarios civiles de la Administraci6n General del Estado, apro~ 
bado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Este Ministerio ha resuelto convocar concurso especifico de 
meritos para la provisi6n de los puestos de trabajo que se rela· 
cionan en los anexos 1 e IR de esta Orden. 

EI presente concurso, de acuerdo con el articulo 14 de la Cons~ 
tituciôn Espaiiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisi6n de puestos de trabajo y pro~ 
moci6n profesional de los funcionarios, y se desarrollara con arre~ 
glo a las siguientes bases: 

Requisıtos de los uspit'Ut1tes 

Primera.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) 
del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido 
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, a tenor del «Diagn6stico 
de situaci6n de Recursos Humanos)~, podritn participar exclusi~ 
vamente en el presente concurso: 

a) Los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaci6n administrativa con dere
cho a reserva de puesto, que esten destinados, con caracter defi~ 
nitivo 0 provisional (incluida la comisi6n de servicios), 0 tengan 
su reserva en los servicios centrales 0 en los perifericos situados 
en la provincia de Madrid, del Ministerio de Justicia y de sus orga
nismos aut6nomos. 

b) Los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaci6n administrativa con dere
cho a reserva de puesto que tengan destino definitivo, adscripci6n 
provisional 0 reserva en los servicios centrales 0 en los perifericos 
en Madrid, de los Ministerios y organismos aut6nomos, ası como 
de las entidades gestoras y de los servicios comunes de la Segu~ 
ridad Social, que a continuaci6n se enumeran: 

Ministerios de Fomento, Educaci6n y Cultura, Industria y Ener
gia, Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y todos los organismos 
aut6nomos dependientes de los Ministerios anteriores. Ministerio 
de Sanidad y Consumo (excluyendo el Insalud) y sus organismos 
aut6nomos. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (incluyendo 
el Imserso y excluyendo el resto de entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social) y SUIi organismos aut6nomos, 
excepto el INEM. 

2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior, 
podran participar en el presente concurso los funcionarios de carre
ra de la Administraciôn del Estado y, en su caso, de las cOlTes· 
pondientes Administraciones publicas que, perteneciendo a los 
Cuerpos 0 Escalas c1asificados en los grupos previstos en el articu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, reunan los requisitos 
de Grupo y Cuerpo 0 Escala que se indi can para cada puesto 
en los anexos I e IR, de acuerdo con las relaciones de puestos 
de trabajo del Depar!amento. 

Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrlr otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Publi
cas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar· 
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, cOlTespondera al mismo conceder la referida auto· 
rizaci6n. 

Segunda.-1. Los funcionarios con destino definitivo podran 
participar en este concurso siempre que hayan transcurrido, al 
menos, dos aiios desde la toma de posesi6n del ultimo puesto 
de trabajo obtenido con caracter definitivo, salvo en el ambito 
de la Secretaria de Estado de Justicia 0 en los supuestos previstos 
en el articulo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica y en el de supresi6n de puestos de trabajo. 

2. Los funcionarlos en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos s610 podran participar si en la fecha de terminaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del u1timo destino definitivo obtenido, 
salvo que se de alguno de los supuestos del parrafo 1 anterior. 

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento estan obligados a participar en el presente 
concurso en tos supuestos previstos en el vigente Regtamento 
General de ingreso del personal al servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de provisi6n de puestos de trabajo y pro
mociôn profesional de los funcionarios civiles de la Administraciôn 
General del Estado. 

Meritos 

Tercera.-EI presente concurso especifico consta de dos fases. 
En la prlmera de ellas se valoraran los meritos enumerados en 
el punto 1 de la base cuarta. La segunda fase consistira en la 
comprobaciôn y valoraciôn de los meritos especificos adecuados 
a las caracteristicas de cada puesto. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de alcanzarse un minimo de 4 puntos en la primera 
fase y 5 en la segunda. 

Cuarta.-Las valoraciones de los meritos para la adjudicaci6n 
de puestos se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera fase: La valoraciôn de esta primera fase no podra 
ser superior a 16 puntos. 

1.1 Valoraciôn del grado personal: 

1.1.1 Por la posesiôn de grado personal se adjudicaran hasta 
un maximo de 3 puntos, segun la distribuci6n siguiente: 

a) Por tener consolidado un grado personal superior al nivel 
del puesto que se solicita: 3 puntos. 

b) Por tener consolidado un grado personal de igual nivel 
al del puesto que se solicita: 2 puntos. 

c) Por tener consolidado un grado personal inferior al nivel 
del puesio que se solicita: 1 punto. 



1. 1.2 Se valorara, en su caso, el grado reconocido en la Admi~ 
nistraci6n de las Comunidades Aut6nomas cuando se halle dentro 
del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 del Regla~ 
mento general de ingreso del personal al servicio de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado y de provisi6n de puestos de trabajo 
y promoci6n profesional de los funcionarios civiles de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado, para el grupo de titulaci6n a que 
pertenezca el funcionario. 

1.1.3 En el supuesto de que el grado reconocido en una Comu~ 
nidad Aut6noma exceda del maximo establecido en la Adminis~ 
traciôn del Estado, de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento 
mencionado en el parrafo anterior, para el grupo de titulaci6n 
al que pertenezca el funcionario, se valorara el grado maximo 
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de 
titulaci6n en la Administraci6n del Estado. 

1.2 Se adjudicaran hasta un maximo de 7 puntos en funci6n 
del puesto de trabajo actualmente desempefiado, con arreglo a 
los siguientes criterios: 

a) Por estar desempefiando un puesto de nivel igual 0 inferior 
en un nivel al del puesto que se solicita: 7 puntos. 

b) Por estar desempefiando un puesto inferior en dos 0 tres 
niveles al del puesto que se solicita: 5 puntos. 

c) Por estar desempefiando un puesto inferior en mas de tres 
niveles 0 superior al del puesto que se solicita: 4 puntos. 

d) A estos efectos, aquellos funcionarios que concursen sin 
nivel de complemento de destino, se entendera que estan desem
pefiando un puesto de nivel minimo segun el intervalo corres~ 
pondiente a su Cuerpo 0 Escala. 

e) Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino pro
visional porque hayan si do cesados en puestos de libre designa
ciôn, 0 por supresi6n del puesto de trabajo 0 bien removidos de 
los obtenidos por concurso, y asi 10 solidten los interesados con 
instancia documentada, se computara el nivel del puesto de trabajo 
que ocupaban de acuerdo con el baremo establecido en este punto. 

f) Cuando se trate de funcionarios procedentes de las situa~ 
ciones de excedencia por el cuidado de hijos y de servicios espe~ 
ciales, se atendera el nivel del uItimo puesto que desempefiaban 
en activo 0, en su defecto, se les atribuira el nivel minimo corres~ 
pondiente al grupo en que se cIasifique su Cuerpo 0 Escala. 

1.3 Cursos de forrnaci6n y peıfeccionamiento: Unicamente 
se valoraran aquellos cursos de formaci6n y peıfeccionamiento 
expresamente induidos en la convocatoria, que deberan tener rela
ciôn directa con las actividades a desarrollar en el puesto de tra~ 
bajo, anexos I e IR, hasta un maximo de 3 puntos, aplicados 
de la slgulente forma: 

Por la participaci6n 0 superaciôn como alumnos en cursos de 
forrnaciôn y perfeccionamiento: 0,50 puntos por cada uno. 

Por la impartici6n de cursos de formaciôn y peıfeccionamien
to: 0,75 puntos porcada uno. 

1.4 Antigüedad: La antigüedad se valorara a razôn de 0,10 
puntos por cada afio completo de servicios reconocidos, hasta 
un maximo de 3 puntos, computlmdose a estos efectos los servicios 
prestados con caracter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, 
reconocldos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, 
pero no aquellos prestados simultaneamente en otros igualmente 
alegados. 

2. Segunda fase: Valoraci6n de meritos especificos. 

2.1 Los meritos que aleguen los concursantes en el anexo V, 
adecuados a las caracteristicas del puesto 0 puestos solicitados, 
que se definen en los anexos I e IR, se valoraran hasta un maximo 
de 10 puntos. 

La valoraci6n de estos meritos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida en la media aritmetica de las otorgadas por cada 
uno de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, desechando 
la maxima y la minima 0, en su caso, una de las que aparezcan 
comotales. 

2.2 A fin de comprobar y valorar los meritos especificos ade~ 
cuados a las caracteristicas de cada puesto, los concursantes a 
los puestos numeros 1 y 2 del anexo I deberan elaborar una Memo
ria, conforme al modelo que se acompafia como anexo VII, que 
contendra un analisis de las tareas del puesto asi como de los 
requisitos, condiciones y medios necesarios para su desempefio. 

Sin perjuicio de 10 indicado en el punto anterior, la Comisi6n 
de Valoraciôn podra recabar de los interesados, mediante una 
entrevista, las acIaraciones 0, en su caso, la aportaci6n de la docu~ 
mentaci6n adicional que se estime necesaria para la comprobaci6n 
de los meritos especificos alegados sobre la Memoria. 

Una vez adjudicados los puestos de trahajo relacionados en 
el anexo 1, de acuerdo con el baremo establecido en esta base, 
por la Comisi6n de Valoraci6n se procedera a valorar los meritos 
de los solicitantes del puesto de trabajo reladonado en el anexo IR 
que pudiera quedar vacante como consecuencia de la adjudicaci6n 
de los puestos del anexo 1. 

Las puntuaciones otorgadas, asi como la valoraci6n final, debe 
reflejarse en el acta que se levantara al efecto. 

3. La propuesta de resoluci6n debera recaer sobre el can~ 
didato que haya obtenido mayor puntuaciôn, sumados los resul~ 
tados finales de las dos fases. 

Solidtudes 

Quinta.-l. Las solicitudes para tomar parte en el presente 
concurso estaran dirigidas al ilustrisimo sefior Subsecretario del 
Ministerio de Justicia, y se ajustaran a los modelos publicados 
como anexos de esta Resoluci6n, debiendo presentarse en el plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicaciôn de la presente convocatoria 
en el <ıBoletin Oficial del Estado;;, en el Registro General del Minis~ 
terio de Justicia, calle San Bernardo, numero 45, 28015 Madrid, 
o en las oficinas a que se refiere el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones PCıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podran induir 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto 0 pues
tos de trabajo solicitados que no supongan una modificaci6n exor
bitante en el contexto de la organizaci6n. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar del interesado, en 
entrevista personal, la informaci6n que estime necesaria en orden 
a la adaptaci6n deducida, asi como el dictamen de los 6rganos 
tecnicos de la Administraciôn laboral, sanitaria 0 del Ministerio 
de Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptaci6n y 
de la compatihilidad con el desempefio de las tareas y funciones 
del puesto concreto. 

3. En el caso de estar interesados en las vacantes que se 
anuncien en este concurso para un mismo municipio dos funcio
narios, aunque pertenezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran 
condicionar su petici6n, por razones de convivenda familiar, al 
hecho de que ambos obtengan destino en el mismo municipio, 
entendiendose, en caso contrario, anulada la petici6n presentada 
por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petici6n con
dicional deberan acompaiiar a su instancia una fotocopia de la 
petici6n del otro funcionario. 

Requisitos y documentaci6n 

Sexta.-1. Los datos relativos a las circunstancias personales 
y administrativas de los concursantes, asi como los concernientes 
a los minitos que se aduzcan, tendran que acreditarse debidamente 
y han de ser los que en efecto correspondan a la fecha de fina
Iizaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes. 

2. La justificaci6n de las circunstancias personales y admi~ 
nistrativas del concursante, asi como su situaci6n yantigüedad, 
han de efectuarse en certificaciones ajustadas al modelo que figura 
en el anexo IV, que deberan ser expedidas por la Subdirecci6n 
General 0 Unidad asimilada a la que corresponda la gesti6n de 
personal del Ministerio u organismo de la Administraci6n del Esta
do en el que presta servicios el funcionario, si se trata de fun~ 
cionarios destinados en servicios centrales, y por el Secretario 
general de la Delegaci6n del Gobiemo de Madrid cuando se trate 
de funcionarios destinados en servicios perWioricos. 

3. Los funcionarios procedentes de la situaci6n de excedencia 
por el cuidado de hijos acompafiaran a su solicitud decIaraci6n 
de no haber sido separados del servicio en cualesquiera de las 
Administraciones publicas ni hallarse inhabilitados para cargo 
publico. 

4. Tambilm habran de acreditarse documentalmente, median~ 
te certificado expedido al efecto, los meritos que los interesados 
aleguen como determinantes de su idoneidad para el puesto de 
trabajo solicitado. 



5. Unida a la certificaciôn del anexo ıv debera acompaiiarse, 
por cada puesto de trabajo solicitado, un anexo V con la relaci6n 
de meritos y todos los documentos justificativos de los meritos 
alegados, 

6. Los interesados deberan acompafiar a la solicitud fotocopia 
del documento nacional de identidad. 

Valoradan de mentos y adjudicaci6n 

Septima.-l. Los meritos se valoraran por una Comisi6n com~ 
puesta por los siguientes miembros, designados por la autoridad 
convocante: 

Presidente: Ilus1.risimo seiior Oficial Mayor del Ministerio de 
Justicia. 

Vocales: Tres funcionarios del Departamento y dos funcionarios 
del Centro de Es1.udios Juridicos de la Administraciôn de Justicia. 

Podran tomar parte de la Comisi6n de Valoraci6n un repre M 

sentante de cada una de las organizaciones sindicales siguientes: 
CC,OO (Comisiones Obreras), CSI-CSIF (Conlederaciôn de Sin
dicatos Independientes y Sindical de Funcionarios), UGT (Uni6n 
General de Trabajadores), ElA~STV (Eusko Laguilleen AlkartasuM 

na, Solidaridad de Trabajadores Vascos) y CIG (Convergencia 
In1.ersindical Galega), quienes seran nombrados a propuesta de 
las mismas, advirtiendose expresamente que, interesado el pre M 

ceptivo informe de la autoridad convocante, si no se formula la 
correspondiente propuesta de nombramiento en el plazo de diez 
dias, se entendera que dicha central sindical ha decaido de su 
opciôn. 

De entre los miembros designados en representaci6n de la 
Administraciôn, la autoridad convocante designara un Secretario. 

La Comisi6n de Valoraciôn podra solicitar de la autoridad con~ 
vocante la designaci6n de expertos que, en calidad de asesores, 
actuaran con voz pero sin voto. 

A cada miembro titular de la Comisiôn de Valoraciôn podra 
asignarsele un suplente que, en caso de ausencia justificada, le 
sustituira con voz y voto. 

2. 1.os miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a un 
grupo de titulaciôn igual 0 superior al exigido para los puestos 
convocados y ademas poseer grado personal 0 desempeiiar pues M 

tos de nivel igual 0 superior al de los convocados. 
3. La Comisi6n elevara a la autoridad competente la corres M 

pondiente propuesta para la adjudicaci6n de las plazas, de acuerdo 
con las evaluaciones, sin perjuicio de 10 que se establece en tos 
apartados siguientes: 

a) El orden principal para la adjudicaciôn de las plazas se 
determinara por la puntuaciôn total obtenida de acuerdo con el 
punto 3 de la base cuarta. 

b) Los posibles empates en la puntuaci6n se dirimiran por 
aplicaci6n de tos criterios fijados en el articulo 44.4 del Regla
mento de ingreso del personal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de provisiôn de puestos de trabajo y pro
moci6n profesional de los funcionarios civiles de la Administraciôn 
General del Estado. 

4. En ningun caso seran adjudicados pues1.os vacantes a soli~ 
citantes que no alcancen las puntuaciones minimas que figuran 
en la base tercera. 

Una vez valoradas en su totalidad las solicitudes presentadas 
se dedarara desierto el puesto convocado si ninguno de los can~ 
didatos que concurren al mismo alcanza la pun1.uaci6n minima 
exigida en cada caso. 

Resolud6n 

Octava.-1. Una vez forrnulada propuesta por la Comisi6n de 
Valoraciôn, el presente concurso se resolvera por orden de este 

Ministerio que se publicara en el "Boletin Oficial del Estado», en 
la que figurara, junto al destino adjudicado, el grupo de adscripci6n 
(articulo 25 de la L.y 30/1984), Ministerio, localidad y niv.l d.l 
puesto de origen del funcionario 0, en su caso, situaci6n admi M 

nistrativa de procedencia. 
La resoluciôn de concurso se motivara con referencia al cumM 

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la conM 
vocatoria. En todo caso deberan quedar acreditadas en et pro~ 
cedimiento, como fundamentos de la resoluci6n adoptada, la 
observancia del procedimiento debido y la valoraci6n final de los 
meritos de los candidatos. 

2. Et concurso se resolvera dentro de los dos meses siguientes 
al dia en que finalice el plazo de presentaciôn de solicitudes. 

3. EI destino adjudicado sera irrenunciable, salvo que con 
anterioridad a la finalizaciôn del plazo posesorio, excIuidas las 
pr6rrogas de incorporaci6n a que se refiere el punto siguiente, 
parrafos cuarto, quinto y sexto, los interesados obtengan otro desM 
tino, bien por et procedimiento de libre designaciôn 0 por con~ 
cursos convocados por Departamentos 0 Comunidades Aut6noM 
mas, en cuyo caso podran optar por uno de los dos, viniendo 
obligados a comunicar por escrito en los tres dias siguientes la 
opci6n realizada al otro Departamento en el que hubiese obtenido 
destino. 

4. Et plazo de toma de posesiôn en el nuevo destino obtenido 
sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia del 
funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 

supone et reingreso al servicio activo. 
EI plazo de toma de posesiôn comenzara a con tar a partir del 

dia siguiente al det cese, que debera efectuarse dentro de tos tres 
dias hi>biles siguientes a la publicaciôn de la resoluciôn del con
curso en el ~Boletin Ofidal del Estado», ası como el cambio de 
la situad6n administrativa que, en cada caso, corresponda. Si 
la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo 
de toma de posesi6n debera contarse desde dicha publicaci6n. 

El c6mputo del plazo para el cese se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido concedidos 
a los interesados. 

EI Subsecretario del Departamento don de preste servicios el 
funcionario podra, no obstante, diferir el cese por necesidades 
del servicio, hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse a 
la Unidad a que haya sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigenM 
cias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn Publica podra aplazar la fecha del 
cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga preM 
vis1.a en el parrafo anterior. 

Con independencia de 10 establecido en los parrafos anteriores, 
el Subsecretario del Departamento donde haya obtenido nuevo 
destino el funcionario podra conceder una prôrroga de incorpo~ 
raciôn hasta un mi>ximo de veinte dias habiles, si el destino implica 
cambio de residencia y asi 10 solicita el interesado por razones 
justificadas, 

5. 1.os traslados que se deriven de la resoluciôn del presente 
concurso tendran la consideraci6n de voluntarios y, en consecuen~ 
cia, no generaran derecho a indemnizaci6n. 

6. Contra la presente Orden, que pone fin a la via adminisM 
trativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a partir de 
su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Es1.ado)~ y previa comu~ 
nicaciôn a la Subsecretaria del Ministerio de Justicia, recurso con~ 
tenciosoMadministrativo ante el ôrgano judicial competente, con 
arreglo a 10 dispues1.o en los articulos 66 y 74 de la 1.ey Organica 
del Poder Judicial, en relaciôn con el 57 de la Ley 38/1988, 
de 28 de diciembre, de Demarcacl6n y Planta JudiciaL 

Madrid, 2 de junio de 1998,-P, D, (Orden de 29 de oc!ubre 
de 1996, ~Boletin Oficial del Estado» de 6 de noviembre), el SUbM 
secretario, Ram6n Garcia Mena. 



M'M :-<' llF I.OC'\I.IfI.\1J 

mm I·LU'.':'; 

'" MADRID 

I 
I 

ANFXO IR 
CONCllRSO ESPECIFICO 

CENTRO DE ESTllOıoS JllRlOlCOS OE LA AOMINISTRACION I)E JllSTlCIA 

AUSC'RIf'ClON 
r;ı,",s.o ıH: Hl\İU'ıU 1'11\' eoıWf.Er.ı. rınILAcıo,-' ÇUR!'iOS IIEFORM.\('I(*" 'ı: 

{m:!\nı:iN'Iı;'ıN IlE F'!11';('IU1'"I::s:ı ı;:Sf'!:xlnl'o An GRI;rO cııERI'O 
,\CADEl\IIC\ PEitfl:CnON,\MIt:NTO 
RF:OtlY.RIDA 

SECRETARIA GFNERAL i 

I AUXIUAR DE lNFORMı\TlCA '0 '00 712 At 0 EX11 

!Tı;>b"jo" ;"",,";0'''5 con ;ımpliə 

tl!,liıaci6n de med,':s ,dcırm~tc~ 

I 
---

~lERltoS ADEC1.ı,ı.uos A l'ııNT. 

C\RM1 t:RI!>I1t:AS LLU. PUf}il0 MAX. 

fXP[;:Rl[NCIA EN UTIUIACION DE LA 2 
HOJA DE CAıCı.r~OlOHJS 123 

EXPERIENCIA EN U1ıUIAClON DE LA 
HOJA DE CAlCUlO EXCEL , 
EXPERlENCIA EN UTilllACION OEL 
WORDPER;:ECT B 0 BAJO WINDO'NS Y 
BAJO MSOOS , 
EXPERIENCIA EN UT;UZA.CION DE 
WORD 2 

EXPERıENCIA EN OftGAtillACiOf; OF 
ARCH!VO$ , 



wm: I.OL\UIUıı 

OL\!) 1'1,A1 . .A~ 

MADRID 

MADRID 

MADRD 

MADRID 

ANEXO 1 
CONCURSO ESPECIFICO 

CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
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ANEXO LI 

Solicitud de participaci6ri en cı concurso para la. provisi6n de pucstos de: trabajo eo cı Ministcrio de Justicıa. convocado por 
Ordtrı , ..................... ". . . ("SoJetin Ondal de! Esıado", .... ) 

ı DA TOS PERSONAlES c 

Pnmcf Apeııido Scgundo Apcllido NQmbrc 

, 

Fecha de nacimiento D.N.I. Se acompaf'ln peıicion Discapacidad T clefono de contacto 
otro funcİonario (Con Prefıjo) 

~ 

.'\ıio Mc~ Dia Si Si 
No 

~ - No 
,~ 

~ 

~ 
._._ .. 

Domicilio (Calle 0 PJa.za y numı:ro) C6digo Postal Domicilio (Nadan, proviııcia. Localidad) 

, DATOS PROFESıONAlES _. , c • 

Cuerpo 0 E!>cııla Crrupo NlJIl1CIO ue Regı:,;tro de Personal Grado 

, 
Siluaci61ı Adınınistraııvu ACLual: 

Aelıva Scnicio en Comu!lıdadt's Auıôl1OJmı.s Otra~ ... . --- _ .. 

EI dcstino actual dd (un~10I1arıO t:n sCfvicio activo 10 OCup.ı 
, 

Eıı propiı.::dad ('Oil I.:əwı,;t...:r pW ... i~l(lrl;ıI 

~ 

Ministcrio. Organisıno 0 Autorıoıııia LOı.:,1!idad Provincı:.ı 

Dcııoflıiııaci6n de! puesto de trabajo que ocupa tJnidad 

EIl c0ll1i:;i6n d..;: S~rVII,;IO~ 

Miııı:ıtcrio. ()q~.at1ls1llo L~ /\tlloııOI1II:l l.uı.:alld:IJ llw\ll1cuı 

. __ ._. ___ .. ~~m_._.~ .. __ ._. __ . ____ 

Dcııomırıacıoıı dd pucsto de tf<Joajo quç oı.;upa lJııidau 

De-dam. bajo mi rcsponsabilidad, qu~ ccınozco ı.::'\prc~tlI1erıı('~' fClıll0 In~ rCCjuısltm, c'\ı~idfjs ('Il 1,1 ~on\'ocatori::ı. rııra dcscmpcn::ı.r cl/los PUCSlOS quC' solici[o 
\' que los datos y circustaııcias qut! hago col)sL:.ır en e! rırescnlı: ;uic;":cı ~nıı ı,;ICr1(1~ (Lugar, fechıı y O""u) 

IUlO. SR. SUBSECRETARIO DEL i\11r-;ISTERIO DE JUSTICIA.-



D.N .•• : 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

ORDEN DE 
PREFERENCIA 

1· 

2 

J 

N- CODlG() 
PUESTO 

CONVOCA TORIA 

ANEXQ III 

PUESTOS DE Tıu.HAJO SOLlCITAllOS 
(Por orden de< preferenı::la) 

nENOM.~,\CION DEI. P(JF.STO ııE TRABA.TO 

U;GAR. FEeIL\ \. ı:ıı{~L\ 

;>;WEı, LOC\L1DAD 



D. [)'.: 
CARGO: 

CERTlFlCO: Que segun }()s antecedentes ob.rantes en este Cen!ro. el fllOcİon:ırio abajo indicado tiene 8r:reditados los siguientes extrenlOS: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellido. y Nombre: 
.. 

D.N.!.: 
Cuerpo 0 E.tala: Grupo: N.R.P.: 
AdıninistracMn ala que pertenece: (1) Titu!acione< Ac.domic." (2) 

2. SITUAClÖN ADMINISTRATlVA 

o Servicio Activo D ServickJs Especiales D Servicios CC.AA. 
Fecha tr.slado: 

D Suspensi6n fırme funeiones: F.Ternıinaei6n 
Periodo ,uspen.Mn: 

D Exc. Volunlarla Art. 29.3 Ap. Lcy 30/84 
Fecha cese servicio aeti'Vo: -

D Excedencia para .uld.do de hijos, .rt. 29.4 Ley 30/84: Toma po.<'Si6n ıiltimo 
destino defmitivo: Fecha cese serv. Acuvo: (3) 

o Otras situaciones: 

3. IlESTINO 
3.1. OESTlNO DEFlNrrıvo (4) 

,Minİsterio/Secrclaria de Estado, Organisıno 0 Direcci6n Periferica, COlnunidad Aut6noma. Corporaci6n Local: 

Denominıci6n del Pl1csto: 
Municlpio: 

3.2. IlESTINO PROVISlONAL (5) 
a) Comisi6n de Servicio eo: (6) 

Municipio; 
b) Reingreso con caracter provisiooal en 

fecha tomtt posesi6n: Nivel del Puesto: 

Oenominadôn del PUf!Sto: 
Fecha roma posesi6n: Nirel del Pnesto: 

Municipio: Fecha roma posesi6D: Nivel del Puesto: 
c) Supuestos previstos eD cı art. 63.8' y b) del Reg. Ing. Y Prov. 0 Por cese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresiôn del puesto 

4. MERITOS 

4.1. Grado Pe.rsonal: Ftcha consolidaci6n: (8) 

4.2. Pue:stos deseınpeüados exduido el destino actual: (9) 

Tiempo ! 

(Afios Meses, Dias) I D~noınil1aci6n Subd. Gı·aI. 0 Unidad Asiınilada Centro Directivo Niv. C.D. 

4.3. Cursos superados y que guarden relaci6D con ei pucsto 0 pUı:.>Stı>s solicitados. exigidos en la convocatoria: 
CURSO CENTRO 

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos: eD la Adıııinistraci6n del Estado, Auton6nıiclJ 0 Local, hasta h. fecha de puhlicaci6n de la 
coııv~atotia: 

Admöo Cu('rpoo Es.cala Grupo Ati.o:> Meses Dias 

Tot.ı afiQ' de s<!"Vidos: (111) 
CERTIFICACION que expido a pctici6a del intli'resado y para que surta eft'Cto en e1 concurso convocado por 

de ('-"ha D.O.E. 

OUSERVACIONES AL DORSO: s. D NO D Lugar, r,-"ha y firma 



Observaciones (11): 

(Firma y S.lIo) 

INSTRlJCCIONES 

(1) Especificar la Adıninistraci6n a 1" que pertenece el Cuerpo 0 Escala ı utilizando las siguieotes siglas; 

C Administraci6n dd Est.ado 

A AutQo6mica 

L Local 
S Seguridad Sodal 

{ıı 5610 cuando consten en el expediente, ('n otro caso, dehenin acreditarse por el interesado mediante La docull1entaci6n 

pertinente. 
0) Si no hubiera transcurrido un ado desde la fecha del cese debera cumplimentarse el a.partado 3.a). 

(.f) Puestos de trabajo obtenidos POl' concucso, libre designaci6n y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servido activo, comisi6n de servicio,~. y los previstos eo el arttculo 63 

al y b) del Reglauıento .probado por R.D. 36411995, d. 10 de ınarıo (B.O.E. dell0 de abril). 

(6) Si se d('S('mpı;>nara un puesto en comisi61l de servicios se cumplimentarrtn, t.ambit:n, [05 datos del puesto al que esta adscrito 

con caracter definitivo et funcionario, expresados cn el apart.ado 3.1. 

(7) No se cunıplim<.>ntaran 108 extremos no exigidos expre5ameute en la convocatoria. 

tS) De hallarse cl reconociınieııto del grado eD tramitaci6n, el interesado debed 3ı>ortar certifkaci6n expedida pGr et Organo 

competente. 
(9) Los Que figuren en et expediente refetidos a los ultiınos cinco aiios. Los irıteresados podran aportaf eu su cnso, 

certificaciones acreditativas de los restante5 servicios que hubieran prestado. 
(10) Si el funcionario compJetara un afio entre la fecha de publicaciôn de la convocatoria y la fecha de finalizaci6n del plazo de 

present.aci6n de instancias. debera hacl"rse constar en Obsen.'aciones. 

(ll) Este re<':uadro 0 In p.arte no uti1izad~1 del ınismo deherıi cruı3rse por la autoridad que certificıı. 



ANEXQ V 

Apcllido, .................................................................................................................. .. 
Firma: 

/"-.'Qmhrc ................................................ ~ ............ ,.~ .................................................... . 

Pucstn Nümero (1) ................................................................................................. . 

Orucn de Preferencia (2) ........................... i .......................................................... . 

Mcrito!4 aoccuatlos al puesto Meritos que se alc~an por cı concursante en rclaciot1 con lus dtados en 108 Ancxos 1 ~. 
solicitauo (3) IR (4) 

t'Exfıcricncias, cnnm:imicntos. actividadcs. (:Ur:HI,~. diplurnas, puhlicaciones etc ..... ) (S) 

(1) EI İntcresauo dehcra rcllcnar un imnrc:\o. por 10 mcıw~. nor rada pucIrOtn SHlicit~ltIH. 

(2) EI ordcn de prcfcrı:ncia 'ıue rıı.:;ura cn e.'\tc Anc:uı dchc scr d mismo (IUC ci c:\(1rcsat.lo en cı Anexo HI.w. 

(3) En esta columna se rccoı,:cran los meritos ıulecuado a las c~ractcristi{'as dcl puesto que figuran en los Ancxo!4 I "IR 
(Transcri(lci<.n Literal), de form~_ quc pi,ra quc cxiııta c(irrcııpondcnci~ plcna CHn los que sean alegauos, la primera 
Hnea ucl si~uicnte merito cste un rcn~lbn mas h"j,1 quc ta ultiına IInca de la culumna uc los mcritos alegados por el 
concursante. 

(-'} En csta COIUtrlha se cxpundr.ôin ror ci cuncurs.mtc l(is mcritus personalcs ~ prnfcsionalc!l quc consiı.Jerc oportuno~ 
rcfcriıJos ortlcnaoamente a los mcritm, que sc ritan en Ins AhC-XIIS I \' IR. 

(:::i) Esta dCSCrlp(~h'lli on cxime de 1 .. pcrtincntc diu;umcnhH..'i(ln. 



ANEXO VI 

DE. ... CRIPCION S-UMARIA DE LA TRAYECfORIA GENERAL DEL CANt>HlATO (l) 

Arwllidus ................. __ ........ _ ... -.....•... -........................ ,. Nomi>n'._ ..• _ ....••.•.. __ ........... , .. 'u ............. . 

Ff"ch .. y Firma: 1--------

(1) Lı eı.:t('n,~i(.n .ı'·"~la d,,".-rif>diaı ıH! ddı!;'!';; ~\LP<'T\U' la dı'l n'ı::u<I~Jm ~k .... il· r"!i,, 
(1) 

ANF:XO VLL 

MEMORfA REFERENTE AL PIJESTO SOUCITADO. (l} 

rut"Sfo NumC>f'U .. _ ...... 

Subdirt'Cciôn GenrraL. .. _ 

NiV{'1 Compl('Wrntodeslinu .. 

Cnmplffllrft!O Espl'dfıcu (aııu:ıl) ., .•• _ ..•.••. __ .......... u ... . 

Ape-ııiclos.. .. __ .. 

Noı"hr(' .... __ . 

frduı y fiımıt: 

I 

Lı rxlrıısüın uc l'~{a ıle~rjrdtin 11<0 ddl('T1t SHpenlr lil" hT"t·i(·nıl'l:lr~. 



MINISTERIO DE DEFENSA 

13517 RESOLUCION 551/38494/1998, de 29 de mayo, de 
la Direcd6n de Ensenanza, por la que se publica la 
lista pmvisional de aspirantes admitidos, exduidos 
condidonales y excluidos, orden de actuad6n de los 
mismos, lugur de realfzad6n, fecha y hora del comien
zo de las pruebas de ingreso en la Academia General 
Basku de Subofidales del Ejerdto de Tie'Ta, 

De conformldad con 10 establecldo en la base 3.3 de la Reso
luciôn 452/38300/1998, de 3 de abril (~Boıetin Oficial del Estado)~ 
numero 94), de la Subsecretaria de Defensa, por la que se con~ 
vocan pruebas selectivas para et ingreso en el cenİro docente mili
tar de formadan de grado basico para et Cuerpo General de las 
Armas y Cuerpo de Especialistas del Ejercito de Tierra, se publican 
a continuaci6n tas siguientes datos: 

a) En el ;o;Boletin Oficial del Ministerio de Defensa» nume~ 
ro 102, de 28 de mayo de 1998, se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos, exduidos condicionales y exduidos para 
ingreso en la Academia General Basica de Suboficiales del Ejercito 
de TielTa, orden de actuaciôn de los mismos, lugar de realizaciôn, 
forma de realizar el reconocimiento medico, ejercicios fisicos, prue~ 
bas culturales y psicotecnicas. 

b) EI plazo de subsanaci6n sera de diez dias naturales a partir 
de la fecha de publicaci6n en el ;o;Boletin ondal del Esiado». 

c) EI calendario de examenes, reconocimiento medico y prue
bas fisicas es el siguiente: 

Las pruebas culturales a que hace referencia la base 6.2 de 
la convocatoria se realizaran en tanda unica, en el Grupo de Auto~ 
m6viles del Cuartel General de Ejercito del Alre, paseo de John 
Lennon, sin numero, Getafe (Madrid), segun el siguiente calen
dario: 

Prlmer ejercicio (tema de Clencias): Lunes, 22 de junlo, a las 
ocho horas. 

Segundo ejercicio (tema de Letras): Lunes, 22 de junio, a las 
dieciseis horas. 

Prueba de aptitud psicotecnica: Martes, 23 de junio, a las ocho 
horas. 

Tal y como indica el punto 8.6 de la convocatoria, el dia 24 
de junio, a las nueve horas, se expondran las Iistas con los resul~ 
tados de la pruebas culturales y psicotecnicas en los tablones de 
anuncios del Cuartel General de Ejercito de Tierra y en el lugar 
de celebraciôn de las pruebas anteriormente citadas. 

Estas listas tambUm podran ser consultadas en la pagina WEB 
http://www.ejercito.mde.es/personal 

En dichas listas se hara menci6n expresa del hospital militar 
y el dia de reconocimiento medico para aquellos aspirantes que 
hayan resultado ;o;aptos» en la prueba cultural. 

Los aspirantes que hayan resultado ;o;aptos» en la prueba cul~ 
tural, para realizar el reconodmiento medico al que hace referenda 
la base 5.1 de la convocatoria deberan presentarse en el hospital 

militar que se senala en el listado anteriormente dtado, el dia 
que se les indica en la misma relaciôn, a las ocho horas, en ayunas 
y con retenci6n de orina. 

Los dasificados ;o;no apto circunstanciahı· realizaran un nuevo 
reconodmiento medico en el hospital militar ;o;G6mez Ul1a)~ el dia 
1 de julio de 1998, a las ocho horas, en ayunas y con retenciôn 
de orina. 

A los aspirantes que les sea admitido su recurso por haber 
si do dedarados ;o;no aptos", realizaran un nuevo reconocimiento 
en el hospital militar «G6mez Ulla» con el Tribunal Medico desig~ 
nado al efecto, el dia 6 de julio de 1998, a las ocho horas, en 
ayunas y con retenci6n de orina. 

Las direcciones de los hospitales militares son las siguientes: 

Hospltal militar ,G6meı Ulla" (Madrid), glori.ta del Eji?rcito, 
sin numero. 

Hospital militar «Generalisimo)~ (Madrid), calle Joaquin Maria 
Lôpez, numero 62. 

El calendario del desarrollo en la Academia General Basica 
de Suboficiales; Afueras de Talarn, sin numero, Tremp (Ueida), 
de las pruebas fisicas, es el que a continuaciôn se indica: 

Tanda numero 1: Lunes, 29 dejunio, a las siete horas. 
Tanda numero 2: Martes, 30 de junio, a las siete horas. 
Tanda numero 3: Miercoles, 1 de julio, a las siete horas. 
Tanda numero 4: Jueves, 2 dejulio, a las siete horas. 

Tanda de Incidenclas: 

Para todas las tandas, las incidencias de pruebas de ejercicios 
fisicos para aquellos aspirantes en los que concurra alguna cir~ 
cunstancia debidamente justificada, enfermedad banal 0 lesi6n 
fortuita que le impida realizar los ejercidos fisicos en la fecha 
prevista, se Ilevaran a cabo el miercoles 8 de julio, a las siete 
horas. 

Para aquellos aspirantes declarados ;o;aptos)~ en el reconocimien
to medico y que en principio fueron calificados ;o;no aptos drcuns
tanciales" 0 ;o;no aptos)~, el desalTollo de las pruebas fisicas tendra 
lugar en la Academia General Basica de Suboficiales, Afueras de 
Talarn, sin numero, Tremp (L1eida), el dia 8 de julio, a las siete 
horas. Estos mismos aspirantes disfrutaran de una tanda de inci~ 
dencias el dia 9 dejulio, a las siete horas. 

Las diferentes tandas de pruebas fisicas estaran compuestas 
por los aspirantes declarados ;o;aptos» en los reconocimienios medi~ 
cos, respetando el mismo numero de tandas tanto en el reco~ 
nocimiento medico como en las pruebas fisicas; asi, un aspirante 
que forme parte de la segunda tanda de reconocimiento tambien 
pertenecera a la segunda tanda de pruebas fisicas. 

d) En aquellas pruebas que 10 requieran, el orden de actuadôn 
de los aspirantes sera por orden alfabetico a partir de los que 
su primer apellido, comience por la letra ;o;R)~, de conformidad con 
10 estableddo en la Resolud6n de la Direcdôn General de Ense
nanza, numero 452/39276/1997, de 28 de noviembre (;o;Boletin 
Ofidal del Estado» numero 293), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 27 de noviembre de 1997. 

e) La lista provisional de excluidos condicionales y excluidos 
es la que figura en los anexos 1 y II que a continuaciôn se indican. 

Madrid, 29 d. maya de 1998.-EI Gen.ral Dlrector, Delimlro 
Prado Navarro. 


