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ANEXon 

Comunidad Autônoma de Madrid 

Ubicad6n dd Tribumıl Espedalidad Tribunal Opositorf's que aclüan anİe cada Tribunal 
nümero 

Subdirecci6n Territorial Norte. San Sebastian Audiciön y Lenguaje, Unico Todos los inscritos en esta especialidad. 
de los Reyes. 

Subdirecdôn Territorial Sur. Leganes. Educaci6n Especial/Pedago~ 1 De Agudelo B1anco, Ceferino, a Larraz Garces, 
gia T erapeutica. Humildad, 

Educaci6n Especial/Pedago~ 2 De Lerena Urufiuela, Florencio, a Vivas Martin, 
gia Terapeutica. Petra. 

Filologia, Lengua Castellana e Unico Todos los inscritos en esta especialidad. 
Ingles, 

Subdirecci6n Territorial Este. Alcala de Hena- Educaci6n Fisica. 
res. 

Subdirecci6n Terrltorial Oeste. Majadahonda. Educaciôn Musical. 
Subdirecciön Territorial Centro, Madrid, Educaciön Infantil, 

Educaciön Infantil, 

14096 RESOLUC/ÖN de 28 de mayo de 1998, deı Consejo 
Superior de Jnvestigadones CientiJicas, por la que se 
convoca concurso e.ı.pecfJico para la provisiôn de pues~ 
tos de trabajo vacantes en esta Jnstitud6n para los 
grupos A, B, C y D. 

Vacantes puestos de trabajo en este Organismo, dotados pre~ 
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde Ilevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, de conformidad con 10 establecido 
en la ariiculo 20,1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, y el Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de lngreso del Personal al Seıvicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisiön de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra~ 
ciön General del Estado, y de conformidad con la Directiva Comu
nitaria de 9 de febrero de 1976, de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, a la formaciôn 
profesional y a las condiciones de trabajo, y de acuerdo con la 
Orden del 1 de marıo de 1996 (,Boletin Oficial del Es!ado, del 2), 
por la que se delegan las atribuciones en el Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, resuelve convocar con~ 
curso para la provisi6n de los puestos que se relacionan en el 
anexo 1 de esta Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

ı. Bases de convocatoıia 

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 ~Diagnôstico 
de situaci6n de Recursos Humanos», podran participar en el pre~ 
sente concurso: 

A) Para obtener puestos en el municipio 0 provincia de 
Madrid, exclusivamente, tos siguientes colectivos de funcionarios: 

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 estim destinados, con carader defi~ 

Ünico Todos los inscritos en esta especialidad. 

Unico Todos los inscritos en esta especialidad. 
1 De Albarrlm Madrid, Enriqueta, a Martin Gar-

da, Maria Pilar. 
2 De Mariinez Amal, Maria Pilar, a Yuste Abad, 

Paloma. 

nitivo 0 provisional (incluida la comisi6n de servicios), 0 tengan 
su reserva en los Servicios Centrales, 0 en los Perifericos situados 
en el municipio 0 provincia de Madrid, del Ministerlo de Educaci6n 
y Cultura y de sus Organismos Aut6nomos. 

b) Los funcionanos 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, adscripciôn 
provisional 0 reserva en los Seıvicios Centrales, 0 los Perifericos 
situados en el municipio 0 provincia de Madrid, de los Ministerios 
y Organismos Aut6nomos; asi como de las Entidades Gestoras 
y Servicios Comunes de la Seguridad Social, que a continuaci6n 
se enumeran: Ministerios de Fomento, de Industria y Energia, de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y todos los Organismos Aut6~ 
nomos dependientes de los Ministerios anteriores. Ministerio de 
Sani dad y Consumo (excluyendo el INSALUD) y sus Organismos 
Aut6nomos. Ministerlo de Trabajo y Asuntos Sociales (incluyendo 
el IMSERSO y excluyendo el resto de Entidades Gestoras y Ser~ 
vicios Comunes de la Seguridad Social), y sus Organismos Autö
nomos, excepto el INEM. 

B) Para obtener puestos situados en otras provincias distintas 
de Madrid, podran participar todos los funcionarios, sin ninguna 
limitaci6n por raz6n del Ministerio en el que prestan servicio 0 

de su municipio de destino, cualquiera que sea su situaci6n admi~ 
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus· 
pensiôn. 

2, Cumplidos los requisitos establecidos en el apartado ante
rior, podran participar en el presente concurso tos funcionarios 
de carrera de la Administraciôn General del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a los Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos comprendidos 
en el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal sanitario, 
de Correos y Telecomunicaciones, de Instituciones Penitenciarİas 
y del personal docente, sin perjuicio de las limitaciones de puestos 
de trabajo, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitos determinados en la presente convocatoria. 

Segunda.-1. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que 
tengan reservados puestos en exclusiva, no podran participar en 



concursos para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carac~ 
ter indistinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administracio
nes pô.bHcas, de conformidad con et Departamento al que se hallen 
adscritos tos indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando tos puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esİlm adscrİtos tos Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto~ 
rizaciôn, 

2. Dehenın participar en la mis ma aquellos funcionarios 
induidos en la base primera que se encuenİran en adscripci6n 
provisional en este Organismo, si se convoca et puesto al que 
fuefon adscritos, y tos que esİim en situaci6n de excedencia for~ 
zosa, a quienes se les notifique et presente concurso. 

3. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas, sölo podran tomar parte en el presente concurso si 
en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

4. Los funcionarios con destino definitivo sölo podran par~ 
ticipar si al termino del plazo de presentaciön de instancias han 
transcurrido dos aiios desde la toma de posesiön de su ultimo 
destino definitivo obtenido, salvo que se de alguno de los supuestos 
siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabajo en el ambito de la Secre~ 
taria de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de Iibre designaciôn. 

c) Que haya si do suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempeiiando. 

5. Los funcionarios en situaciôn de excedencia para el cuidado 
de hijos, sôlo podran participar si en la fecha de finalizaciôn del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos aiios 
desde la toma de posesiôn del ultimo destino definitivo obtenido, 
salvo que se de alguno de los supuestos del apartado 4. 

6. Los funcionarios en situaciôn de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaciôn familiar, 
sôlo podran participar si al termino del plazo de presentaciôn 
de instancias llevan mas de dos aiios en dicha situaci6n. 

II. Presentaci6n de solicitudes 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur~ 
so, dirigidas a la Subdirecci6n General de Recursos Humanos del 
Consejo Superior de Investıgaciones Cientificas, se ajustaran al 
modelo publicado como anexo 11/1 de esta Orden y se presentaran, 
en el plazo de q uince dias habiles, a contar del siguiente al de 
la publicaci6n de la presente convocatoria en el ~Boletin Oficial 
del Estado», en el Registro General del CSIC (calle Serrano, 117, 
28006 Madrid), 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, los puestos vacantes que se incluyen 
en el anexo 1, siempre que reunan los requisitos exigidos para 
cada puesto de trabajo, asi como la documentaci6n que hubiera 
de acompaiiar, adaptandose a los modelos 11/2 y 11/3, respec~ 
tivamente. 

3. Los meritos especificos contemplados en la base cual1-a, 
apartado 2, deberan ser acreditados documentalmente, mediante 
las pertinentes certificaciones, en caso de experiencia, 0 diplomas, 
en caso de conocimientos. 

4. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podr!m instar en la solicitud de vacante 
la adaptaciôn del puesto 0 puestos solicitados que no suponga 
una modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaci6n. 

La procedencia de la adaptaciön del puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad del solicitante, que no suponga detri~ 
mento para la organizaci6n, ası como, en su caso, la compati~ 
bilidad con el desempefio de las tareas y funciones del puesto 
en concreto, seran apreciadas por la Comisiôn de Valoraciôn a 
propuesta del centro diredivo donde radica el puesto, la cual podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria, asi como el dictamen de los ôrganos tecnicos 
correspondientes. 

III. Meritos 

Cuarta.-1. EI presente concurso especifico consta de dos 
fases: 

Fase primera: Valoraci6n de los meritos generales. La valo
raci6n maxima de esta primera fase no podra ser superior a 15 
puntos. 

Fase segunda: Comprobaci6n y valoraci6n de los meritos espe· 
cificos adecuados a las caraderisticas de cada puesto que se men· 
cionan en la mis ma base. La valoraciôn maxima de esta segunda 
fase, podra llegar hasta 7 ô 10 puntos, en funciôn de la exigencia 
como merito de presentaciôn de Memoria, teniendo en cuenta 
que esta no podra valorarse en mas de 3 puntos, 

La Memoria para aquellos puestos en los que ası se exija, con· 
sistira en un analisis del puesto de trabajo y de los requisitos, 
condiciones y medios necesarios para su desempeiio, a juicio del 
candidato, en base a la descripciön del puesto contenido en el 
anexo 1, con una extensi6n maxima de cinco folios, 

Igualmente, y en el caso de que se considere necesario, podra 
establecerse la celebraci6n de entrevistas con los candidatos, 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con~ 
curso, habra de alcanzarse una puntuaciön minima de 2 puntos 
en la primera fase y una puntuaciôn minima del 40 por 100 en 
la segunda. Los participantes que en la primera fase no obtengan 
la puntuaciôn mini ma exigida, no podran pasar a la segunda, 

La valoraciôn de los meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

Fase primera, meritos generales: 

1.1 La valoraciôn del grado personaJ. 

1. 1.1 EI grado personal consolidado se valorara en relaci6n 
con el nivel de los puestos de trabajo a los que se concursa, hasta 
un maximo de 3 puntos, segun la distribuci6n siguiente: 

Por un grado personal superior al nivel del puesto de trabajo 
que se solicita: 3 puntos. 

Por un grado personal igual al nivel del puesto de trabajo que 
se solicita: 2 puntos, 

Por un grado personal inferior al nivel del puesto de trabajo 
que se solicita: 1 punto, 

A estos efedos, quienes esten desempeiiando un puesto de 
trabajo sin grado personal consolidado, se entendera que tiene 
el grado minimo correspondiente al grupo de ese Cuerpo 0 Escala. 

1.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado, 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempeiiado se adjudicara hasta un maximo 
de 4 puntos, distribuidos de la forma siguiente: 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel superior 
del puesto al que se concursa: 2 puntos. 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de igual nivel 0 

inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa: 4 
puntos, 

Por el desempefio de un puesto de trabajo inferior en tres 0 

mas niveles al del puesto de trabajo al que se concursa: 3 puntos, 

A estos efectos, quienes esten desempeiiando un puesto de 
trabajo sin nivel de complemento de destino, se entendera que 
estan desempeiiando un puesto de nivel minimo correspondiente 
al grupo de su Cuerpo 0 Escala, 

1.2.2 Por el desempefio de un puesto de trabajo en orga~ 
nismos publicos de investigaci6n, se incrementara en 0,25 puntos 
por afio, hasta un maximo de 2 puntos. 

1.3 Cursos de formaciôn y perfeccionamiento: Por la supe~ 
raciön de los cursos de formaciön y perfeccionamiento que figuran 
en el anexo 1, siempre que se haya expedido diploma 0 certificado 
de asistencia, 0, en su defedo, certificaciôn de aprovechamien
to: 0,75 puntos por cada curso, hasta un maximo de 3 puntos. 

1.4 Antigiledad: La antigiledad se valorara hasta un maximo 
de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente criterio: 

Por cada afio completo de servicio en la Administraciôn, a 
raz6n de 0,15 puntos. 



A estos efectos se computaran los servicios prestados previos 
al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reconocidos al 
amparo de 10 dispuesto en la Ley 31/1965, de 24 de mayo; Decre~ 
to 610/1968, de 11 de marıo, y Ley 70/1978, de 26 de diciembre, 

En cualquier momento del proceso se podra recabar de los 
interesados cuantas aclaraciones se estimen pertinentes para la 
comprobaci6n de aquellos meritos que hayan alegado. 

Fase segunda, Meritos especificos: 

2.1 Se valoraran los meritos especificos adecuados a las 
caractensticas de cada uno de los puestos que se determinan en 
el anexo ı. Se podnın alegar: Titulaciones academicas, cursos, 
diplomas, publicaciones, conocimientos profesionales, experien~ 
cias 0 permanencia en un determinado pues1.o, ete., siempre que 
se acrediten documentalmente mediante las pertinentes certifica~ 
ciones, justificantes 0 cualquier otro medio admitido. 

iV. Solidtudes, requisitos y documentad6n 

Quinta.-l. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan 
cumplirse por los interesados a la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de instancias. 

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mismo 0 distinto grupo de los incIuidos en el anexo 1, 
sôlo podran participar en el presente concurso desde uno de ellos. 
La certificaci6n a que haee menci6n la base sexta debera referirse 
a los requisitos y meritos correspondientes a dicho Cuerpo 0 

Escala. 
3. En easo de estar interesados en las vacantes que se anun~ 

cian para un mismo municipio dos funcionarios, por razones de 
eonvivencia familiar, aunque pertenezcan a distinto Cuerpo 0 Esca~ 

la, podrim condicionarsu petici6n al hecho de que ambos obtengan 
destino en el mismo concurso y en el mismo municipio, enten~ 
diendose en caso contrario, anulada la peticiôn efectuada por 
ambos. Quienes se aeojan a esta petici6n condicional deberan 
acompafiar a su instancia fotocopia de la peticiôn del otro fun~ 
cionario en la mis ma convocatoria. 

Sexta.-l. Los meritos generales a que se refiere la base cuar~ 
ta, apartado 1, ası como los requisitos imprescindibles, deberan 
ser acreditados por certificado en copia del modelo que figura 
como anexo III. 

Este certificado debera ser expedido por la Subdirecci6n Gene
ral competente en materia de personal de los Departamentos minis~ 
teriales 0 la Secretaria General 0 similar de los Organismos Aut6~ 
nomos, si se trata de funcionarios destinados en Servicios Cen~ 
trales. 

Cuando se trate de funcionarios destinados en servicios peri~ 
fericos de ambito regional 0 provincial, seran expedidos por las 
Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno en los 
terminos que determina el articulo 11 del Real Decreto 
2169/1994, de 28 de noviembre, con excepci6n de los funcio
narios destinados en las Direcciones Provinciales de las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Sodal, en cuyo 
caso, la certificaciôn corresponde al Director provincial 0 Tesorero 
territorial. 

Las certificaciones de los funcionarios destinados en el Minis~ 
terio de Defensa seran expedidas por la Subdirecdôn General de 
Personal Civil del Departamento, euando se trate de funeionarios 
destinados en Madrid, y por los Delegados de Defensa, cuando 
estEm destinados en los seıvicios perifericos del Ministerio. 

Respecto al personal destinado en Comunidades Autônomas, 
dicha certificaciôn debera ser expedida por la Direcciôn General 
de la Funei6n Publica de la Comunidad u organismo similar 0 

bien por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter departa. 
mental. 

Respecto a los fundonarios que se encuentren en la situaciôn 
administrativa de excedencia voluntaria y procedentes de la situa~ 
eiôn de suspensiôn firme de funciones, la certificaciôn sera expe
dida por la Unidad de Personal del Departamento al que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por la Direeci6n General de la Fun~ 
eiôn Publica, si pertenece a Cuerpos adscritos a la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Publica 0 a Escalas a extinguir de 
AISS. En el caso de los excedentes voluntarios perteneeien1.es a 
las restantes Esealas de los Organismos Autônomos, la eertifi~ 

caciôn sera expedida por la Unidad de Personal del Ministerio 
donde tuvieran su ultimo destino. 

Los funcionarios procedentes de la situaci6n de suspensiôn 
firme de funciones, de excedencia voluntaria del apartado c) del 
articulo 29.3 de la Ley 30/1984 y de excedencia para el cuidado 
de hijos, acompafiaran a su solieitud decIaraeiôn de no haber 
si do separado del servicio en cualquiera de las Administraciones 
Publicas ni hallarse inhabilitado para cargo publico. 

V. Valoraci6n de meritos 

Septima.-1. Los meritos a que se refiere la base cuarta, apar~ 
tado 2, seran valorados por una Comisiôn compuesta por: 

Presidente. 
Seeretario. 
Tres Vocales representando a la Administraci6n del Estado. 

Las organizaciones sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraeiones Publieas 0 en el ambito correspondiente, 
tienen derecho a participar como miembros en las Comisiones 
de Valoraeiôn. 

L.os miembros de las Comisiones, ademas de pertenecer a Cuer~ 
pos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior al exigido 
para los puestos convocados, deberan poseer grado personal 0 

desempeiiar puestos de nivel igual 0 superior al de los convocados. 
EI numero de los representantes de las organizaeiones sindi

cales no podra ser igual 0 superior al de los miembros designados 
a propuesta de la Administraciôn. 

Las Comisiones de Valoraciôn podran solicitar de la autoridad 
convocante la designaciôn de expertos que en calidad de asesores 
actuaran con voz pero sin voto. 

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

Vi. Adjud;cadones 

Octava.-1. La propuesta de adjudicaci6n de eada uno de los 
puestos se efectuara atendiendo la puntuaciôn total maxima obte~ 
nida, sumados los resultados finales de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas hayan superado la puntuaeiôn minima 
exigida, segun apartado III, base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaei6n, se acudira para diri· 
mirlo a la otorgada en los meritos enunciados en la base cuarta 
en el orden establecido en el articulo 44.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marıo, De persistir el empate se acudira 
a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo 
o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al numero 
obtenido en el proceso selectivo. 

3. Ei personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concurso de traslados que convoque, tanto 
la Administraci6n del Estado como las Comunidades Aut6nomas, 
hasta que hayan transeurrido dos aiios desde la toma de posesi6n 
del puesto adjudicado, salvo en los supuestos contemplados en 
el articulo 20,1.1) de la Ley 30/1984, modificado por la 
Ley 23/1988, de 28 dejulio, 

4. Los funeionarios que obtengan destino en el presente con· 
curso y hubieran tomado parte en cualquiera otros que se hallen 
pendientes de resoluciôn, deberan presentar por escrito en el 
momento de la toma de posesiôn, una relaei6n identificativa de 
los concursos en que hubiera participado, dirigida al Servicio de 
Gestiôn de Personal Funcionario, Serrano, 117, 28006 Madrid. 

5. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones 
de los puestos de trabajo tendran la consideraciôn de voluntarios. 

6. Los destinos adjudicados seran irrenuneiables, salvo que 
con anterioridad a la finalizaei6n del plazo posesorio se hubiera 
obtenido destino en otro concurso, en euyo easo deberan comu~ 
nicar por escrito su opci6n, en el plazo de tres dias habiles. 

7. Podran decIararse desiertos aquellos puestos que como 
consecuencia de una reestructuraeiôn se hayan amortizado entre 
la fecha de la convocatoria y la de resoluci6n del concurso. 

vıı. Resolud6n, plazo posesorio y recUl'sos 

Novena.-1. La presente eonvocatoria se resolvera por Reso· 
luei6n, que se publicara en el ,<Boletin Oficial del Estado)), deter~ 
minandose los puestos de 1.rabajo que se adjudican y los funcio· 



narios que se destinan a los mismos, con indicaciôn del Ministerio 
o Comunidad Autônoma de procedencia, localidad y nivel de com
plemento de destino, asi como situaci6n administrativa de pro~ 
cedencia. 

2. El concurso se resolvera dentro de los tres meses siguientes 
al dia en que finalice el plazo de presentaciôn de instancias. 

Decima.-1. El plazo para tomar posesiôn serit de tres dias 
hitbiles si no impliea cambio de residencia del fundonario, 0 de 
un mes si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio 
activo. 

El plazo de toma de posesiôn comenzarit a contar a partir del 
siguiente al del cese, que deberit efect:uarse dentro de tos tres 
dias hitbiles siguientes a la publicadôn de la resoluciôn del con
curso en el ;.;Boletin Oficial del Estado)~. 

Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesiôn debera contarse desde dicha publi
caci6n. 

2. El cômputo del plazo para el cese se iniciara euando fina
Iieen los permisos 0 lieencias que, en su easo, hayan sido con
eedidos a los interesados. 

3. EI Subseeretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra, no obstante, acordar la prôrroga de su cese, 
por necesidades del servicio, de hasta veinte dias hitbiles. 

Exeepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen~ 
cias del normal funcionamiento de los servidos, la Seeretaria de 
Estado para la Administrad6n Piiblica podra aplazar la fecha de 
eese hasta un ma.ximo de tres meses, computada la prôrroga pre
vista en el parrafo anterior. 

4. Asimismo, el Subseeretario podra. eoneeder una prôrroga 
de incorporaci6n de hasta veinte dias ha.biles, si el destino impliea 

eambio de residencia, y asi 10 solidta el interesado por razones 
justifieadas. 

5. A fin de facilitar la tramitaciôn de euantos actos admi~ 
nistrativos afeeten 0 puedan afeetar al funcionario seleecionado, 
este deberit aportar una copia compulsada de su expediente per
sonal, asi como un eertificado de tiempo de servicios prestados 
o reeonocidos. 

En la eorrespondiente baja de haberes, debera. expresarse la 
no Iiquidaciôn de la paga extraordinaria en periodo de devengo, 
asi eomo la interrupci6n, en su easo, en la prestaci6n de servidos. 

6. 1.0s destinos adjudicados seran eomunicados a tas unidades 
de Personal de los Departamentos ministeriales a que figuran ads
critos los Cuerpos 0 Escalas 0 a la Direeci6n General de la Funci6n 
Publiea, en el caso de los Cuerpos 0 Esealas dependientes de 
la Seeretaria de Estado para la Administraciôn Publiea, asi eomo 
a los Departamentos u Organismos de proeedencia del eoneursante 
seleecionado. 

Undecima.-Contra la presente Resoluciôn se podrit interponer 
recurso contencioso-administrativo en el ptazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente de su publicaciôn en el ;.;Boletin Oficial 
del Estado)), ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1066 y dema.s preceptos eoneordantes de la Ley Orgimica 6/1985, 
de 1 dejulio, del Poder Judicial, previa la preeeptiva eomunieaciôn 
al 6rgano de este Ministerio que dicta el aeto, segun previene 
el articulo 110,3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proee
dimiento Administrativo Comun. 

1.0 que se eomuniea para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 28 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

d. 1996, ,Boletin Ofidal d.l Estado, d.l 2), .1 Presid.nt. del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientifieas, Cesar Nombela 
Cano. 



ANEXOJ 

Compleınentu I 
Numero ?[azas Local!dad Qmtro dlwt1illQ 

Nivel 
espedfIco 

Grupo/Cuerp;, AD De:scrlpcilm del ptl€st" Cu~% Mirritos espuificos Ptınt. 

Pııeslo de tmbajo - ,",x. 
Pesetas 

1 1 Madrid. Presidencia. DirectoJ 26 895.884 AB/EX27 AE Gestl6n economico admi- T ee. modemas de gesİiön. Adını- Exp. gestiOn economico-administrativa 3 
de Programa N26. nistTativə. Departamen- nistracion y ges1ion RR. HH. de publicaciones oficiaJes de caraCİer 

to de Puhlicaciones. Contrataci.im Administrad6n dentifico. 
PiJ.blica. Cuıtura organizacio- Exp. eu negociaciön y eıaooradOfi con- 3 
naL rratos y convenios al amparo de la (egis-

ladon de la propiedad inte1ectuaL 
Exp. en la e1aboraciön de estudios eco- 1 

nômicQs de pubIicaciones periôdicas. 
Memoria. 3 

2 1 Madrid. Presidencia. S€cretario 14 425.892 CD/EXl1 AE Tareas de apoyo a---puesto Protodo administrativo. [nfOTma- Exp. cn la elaboraciön y env!o respuestas 1 
Pto. Trabajo N30. directivo. don al publico. Software grafi- COrTE:S. 

co. Preparacion para puestos Exp. en registro de documentos, confec· 3 
Secretaria. eion agenda y preparacion de reunio-

nes. 
Exp. manejo tratamiento textos avanza- 2 

do. 
Conocimientos de administraciön de per- 2 

sona!. 
Cooodmientos de arc:hi:vo de gestiôn y 2 

tratəiento documentaL 

3 1 Madrid. Vicepr. Investigaciön 24 425.892 AB/EX27 AE Actividad de valoradôn y Tecnicos red OTRL Acceso infor- Ucenciatura Ciencias Fisicas. 1 
Cientifica y T{~çnica. transferencia de tecnolo- mad6n electro. base de datos. Exp. gestİön, control y seguimiento pro- 2 
Jefe Secciôn N24. gia. CuLtura adminisirativa. ye<:tos de 1+0. 

Exp. en actividades empresariales y ges- 2 
tiôn de calklad en servicios reladona-
doscon 1+0. 

Exp. eo difusi60, comercializad6n y 2 
transferen. tecnologia de resultados 
generados por el CSIC a sedores 
socioeoonômkos. 

Memoria. . 3 

4 1 Madrid. Subdirecci6n General 26 1.211.844 ABjEXll AE Tramitaclôn, elaboracion y Master en gestion publica. Exp. en gestiön naminə y Segurldad 2 
de Recursos Huma- control de nôminas. NEDAES. Seguridad SociaL Soda!' 
nos. Jefe Servicio boletines cotizaciôn. Administraciön .de personal. Exp. en implantadön de la apJieaciôn 2 
Nômİnas y S. S. IRPF. MUFACE Y oıro •. Puestos de trabajo. NEDAES. 

Exp. manejo normativa general. retribu- 2 
ciones y S. S. y especifica deı personal 
docente e. invesL y asesoramiento 
sobre temas retrib. y S. S. 

Exp. en la dirocciôn de equipos humanos. 1 
Memoria. 3 

5 1 Madrid. Subdireccion General 26 1.211.844 AB/EXl1 AE ContabiUdad general del Licenciatura en Ciendas Eronomicas. 1 
de Aduadôn Econo. Organismo. Control y Exp. contabilidad CSIC. 3 
mıca. Jefe Servicio coord. deI servicio. Ana- Exp. en area de recursos economicos de! 2 
Contabilidad. lisis y preparaciön de CSIC. 

cuentas anuales. Conocimientos del SICAI. 1 
Memoria. 3 

--- -



Comp]emenro 

N(ımerQ Plaıas 14calidad 
Centro diredil'U 

N!vcl ~peçiflı::o Grupo;ClICrpO AD Descripdlın del plIest., Cursos Meritos cspec:ifkos Pmrt. 
Pnesto de Irabajo - "" .. 

P~<= 

6 1 Madrid. lnsto, Estructura de la 22 425.892 e/EXll AE Trəmitac. y conİToı de 105 Control pr~upuestario y de ges- Exp. enjustificaciön de pagos ACF, FMC, 3 
Materia, Habilitado documentos contables. tiQn. La cafidad total. Aplica- ADOP. 
pagador, Control de tesoreria y don lNVENTA. Pmcedimiento Exp. en pagos y confec. informes tesoreria 3 

jus1İficacİon. adminisir.ıtivo. y balances. 
Exp. manejo aplicaciôn infmmatica ADIS. 2 
Exp. manejo aplicaciôn informatica 1 

INVENTA. 
Exp. en gestiön de dietas y viajes. 1 

7 1 Madrid. Insto. Quimica Fisica 24 624.156 B/EX27 AE ResPQnsable de: Manto. Exp. en mantenimiento de equipos rem- 3 
R<H:aSoJano. Tec .Ins- diseiio y ejecuciön insta- geraciôn: Torres de agua, camaras ın-
talaciones y Equipa- ladan eJectrica '';n baja gorificas, cUmatizaciön, 
miento N24. tensiôn. Conexiôn des· Exp. en mantenimiento y eontrol circuitos 2 

conex. alta tensiôn. Man- de fIuidos: Agua, gases comprimirlos, 
ta. graJ. edifıcio indui- liquirlos criogenicos. 
dos drcuitos de Huidos. Exp. 0 conocimientos de eıedriddad. 2 
equipos refrigerac. y Memoria. 3 
obra civiL. 

8 1 Ban:elona. Ctro. de Investigaci6n y 24 763.644 AB/EX27 AE Responsable de1 servicio de Licenciatura veterinaria, biologia 0 fur- ı 
Desarrollo. Tec. estabulario. macia. 
Especial. Instalacio- Exp. como responsable servicio de esta- 2 
nes y Equipamiento bulərio. 
N24. Exp. realizaciön practica tecnicas de tra- 2 . 

bajo coo anjmales~ Inocuıaciön, san-
grias. asdtes. 

Conocimientos ingıes. 1 
Conodmientos lengua catalana. 1 
Memona. 3 

9 1 Madrid. Ctro. National de 24 624.156 AB/EX27 AE Responsable de Las revistas Espedalizaclon Metalurgia. Expe- Ucenciatura en Ciencias Quımicas. 1 
lnve.st. Metalurgicas. Metalurgia y Soldadura. cializaciôn Soldadura. Exp. en ediciôn revistas tecuicas y en 
Tecnico Biblioteca Coord. Comite de redac- redacciôn de trabajos tecnicos. 3 
Documenİaciôn N24. don. Exp, en coordinacion de las actividades 

de 10s comites de redacdön. 3 
Memoria. 3 

10 1 Madrid. Insto. ec. Construc- 26 895.884 AB/EX27 AE Responsable del serviclo de Canıct. estruc. mater. Caract. Exp. en tecnkas instru. aplicadas a la 3 
don ~E. Torrojaıı. ensayos quimicos y fisi- superf. sôlido. Caract. mater. patoJogia y diagnosis de hormigones y 
T ecnico Laboratorio co-quimicos. termo. Aniılis.is mateTiales. morferos. 
N26. Exp. en tecnicas Fisko-Quimicas {ATD. 3 

ATG, IR) aplicadas al estudio de rnate-
Tiales de constr. 

Exp. Mjçroscopia Op-tica y Electrimica ı 
apIicadas a materiales de construccion 
nuevos y tradicionales. 

Memoria. 3 



ComplementD 

NiımEltD PlaZils Lm::alidad 
Ct;>rrln. dkectillV 

Nivel 
especlfico 

Gnıpo/Cueqıo AD Descıipciôn del pı.ıeslG CU1"S(ıl< Merit05 npeciflcos Punt, 
f>w;şlo de trabajo - mk 

Peseı;:;ı; 

11 1 Madrid. Insto. ee. Construc- 26 895.884 AB/EX27 AE Responsable laboraforio Directiva Produc. Constr. (Cem- 1Jcenciat. Arquitectura. 1 
dön «E. TorrojaD. nuevos materiales. co). Garant1a Calidad Const. Exp. en evaluaciôn de materiales (DlT, 3 
Tecnico Laboratorio (Cemco). Control Proyedo DITE). 
N26. Construdivo. Exp. en partidpacibn en cornites y reu- 2 

niones dentifico-tecnicas de Organis-
mos Intemaclona1es. 

Conocimientos confrol caJidad en la cons- 1 
trucdön. 

Memoria. 3 

12 1 Madrid. Insto. CC. Conslıuc- 24 763.644 B/EX27 AE Responsable servidos Pavimentos hormigon Exp. en gestiön y coordinadon montaje 4 
don «E. Torroja)1, generales. talIeres y seT- (COICCP/IECA). laboratorios e instaIa. generaIes de un 
Jefe Secci6n Tecnica vido mantenimiento. ctro. de invesfig. especia1mente en 
N24. plantas experlınentaıes de ensayos 

mecanicos. 
Exp. en direcöôn de equipos de manİo. 2 

de instalac. de investigacion y genera· 
les de edificios. 

Exp. supervisiôn talleres desarrolIo pro- ı 
totipos. 

Memoria. 3 

13 1 Madrid. Ctro. National de Bio- 26 1.363.308 AB/EX27 AE Gestiôn y responsabilidad Introducclon uso didactico infor- EX}). cn puestos trabajo relacionados 2 
tecno10g1a. Jefe Ser· tecnica de Red ınforma- matica. ParaIJel Programming EMBnet. 
vicio Sistemas fnfor- tica del Cenfro 1} del High Performance. NATO Exp. docente en Bioinformatica e lnfor- 1 
maticos. nodo espafıol de 1; Red Mvanced Study (nstitute Bio· matica wsica. 

Europea (EMBnet). mechanjcs of Active Movement Exp. instalaci6n gestion System Manager 2 
and Deformation of Cells. sistemas VMS, UNJX, sistemas para1e-

105 y area local. bases de datos bio--
ıögicos, aplic. analisis de secuendas 
(GCG). 

Exp. instalacion y manto. sen'iclos infor- 1 
maticos en red. 

Exp. en manejo y manto. sistemas yapli- 1 
caciones microinformaticas. 

Memoria. 3 

14 1 Vigo, Poır Insto. Investigaciones 22 343.812 BC/EXlI AE T ramitac. y control de Las Confrol presupuest. y de gesnön. Exp. en justificaciön de pagos ACF, FMC, 3 
rewdıa. Marinas. Jefe Sec- documenfos con1ables. Gestiön material inventariable. ADOP. 

ciôn Administraclôn Control de tesoreria y Proced. Administrativo. Exp. en pagos y confec. informes tesoreria 3 
N22. justificadon. y baLances. 

Exp. manejo apJicadones infonnaticas 3 

I 
ADIS elNVENTA. 

ı 
Exp. en gestiôn de dietas y viaj€s. ı 

Conoc. ıengua gaJJega. 1 



Comp[(.'fficnto 

N(ımet"<ı PIƏUlıı l»<:aJidad 
('.entr;:ı (/ireeı.illV ""',, l\$pecifico 

Grupo/Cu~rpe: AD Iksnlpciön del pwslo CUfSOS M2rlle:s. ESpeı:ffıCOS 
Punt. 

Pu<ıstc detT"b.-.jo - mal!. 

PES€"tas 

15 1 Madrid. Ctro. de Ciencias 24 624.156 B/EX27 AE Tec. Especializado en Microanalisis cuantitativo Rayos X Exp. mınima de cinco anos en el mnde- 2 
Medioambientales. manejo MET y MEB con (SEMEI· namiento del MET. 
Tecnico Instalado· microaruilisis yfrio. Exp. minima de cinco anO$ en ei fundo- 2 
nes y Equipamiento namiento rlel MEB con Microana!isis y 
N24. equipo de frio. 

Exp. reparad6n averıas 2quipos MET y 2 
MEB. 

Exp. eD tOC. preparafivas de muestras de] 1 
campo organico e inorgimico para MET 
yMEB. 

Memona. 3 

, 
16 1 Murcia. cuo. Edafologia y Bio-- 24 763.644 AB/EX27 AE Proteccion cultivos en dtri- Riego localizado. Hortofruti· Exp. en amiUsis y centroı de nematodos. 2 

logıa Aplicada del cos/frutales. Amilisis y cultura. Exp. en diseno y con(roJ de eıısayos de 1 
Segura. Tec. Espe- contro) nematodos. Apli- campo. 
daı' InsfəJaciones y cacwn de herbicidas rie- Exp. en fertirrigaciön y quimigaclön. 1 
Equipamiento N24. golocalizado. Publicadones. Jibros y articulos relaclo- 1 

nados con et puesto de trab-ajo. 
Exp. docente en temas relacionados pues- 2 

to de trabajo. 
Memorla. 3 

17 1 Sevilla. Insto. de la Grasa y sus 26 895.884 AB/EX27 AE Planificacion y control del Te-c. Cromatografia. Tec. Espec- E~. en esıablecirniento de norməs y 2 
Derivados. Tecnico servicio de anƏ:Jisis. Rela- troscopia. Tec. Colormetria. puesta a punto nuevas tecnicas. 
Laboratorio N26. eion con los peticiona· . Exp. en comprobaciôn de resultado:s y elə- 2 

rios. boraciôn de informes tecnicos. 
Exp. docente en formaciôn de personal 2 

y en ana1isis de materias grasas. 

I 
Exp. en cı aniı:lisis de matenas grasas. 1 
Memoria. 3 

18 1 Ban:eIona. Instituci6n Mila y Fon- 24 624.156 B/EX27 AE Apoyo informatko a la Diplom. en informatka. 1 
tanals. Tec. Jnvest. investigaciön y autoedi- Conodmientos de mantenimiento de 2 
Humilnisticas y don terlos. ordenadores. 
Sociale5 N24. Exp. en autoediciôn de textos. ı 

Exp. en redes de ordcnador. 2 
Conocimientos ]engua cataIana. 1 
Memoria. 3 

19 1 Madrid. Ctro. NaL de informac. 28 1.211.844 A/EX27 AE Coordinaciön bibliotecas Exp. cn gestlôn y planificaciôn de bihlio- 2 
y Doc. Cientifica. de dencias sociales, tecas y hermerotecas dentifkas. 
Consejero tecnico. humanidades y tecnofô- Ex:p. nuevas tecnologias: Gestiôn public. 3 

gicas. electron. Redes CD-ROM. Gestion elec-
tronica de documen, primarios. Proce-
sos de aufomatizaciôn. 

Ing[es lıahlado y escrlto. 2 
Memoria. 3 

------ --_._-



Çoıııph.m,cnt.:> 

Numero Pfazas UtcalıdaJ 
Ccntro directıvo 

Nlvel 
e:sı;oedfico 

Gru;w/Ctıcıpo AD [)escripclön de! pueslo CUl'SOS Meriıos espociflcQS PımL 

Plıc~10 de tr:ıı.baJo - ma,.. 
?rsela:> 

20 1 Madrid. Ctro. NaL de Informac. 26 895.884 AB/EX27 AE Servido de distribuciön de ınformaci&n !ıJ documentadon. Exp. en disbibuci6n de bases de datos. 2 
y Doc. Cientifica. bases de datos. Creadôn -bases de datos. Esta- Exp. en distribuciön de informacion elec- 2 
T ecnico de Biblioteca distica aplicada. tronka. 
y Documentacion Exp. organizacion de exposiclones en 1 
N26. ferias. convenciones y encuentros pro-

fesiona1es. 
Ingıes hablado yescrito. 2 
Memoria. 3 

21 1 Madrid. Insto. de Fisica Aplica- 24 425.892 AB/EX27 AE Investigadôn y desarroUo Liceociatura en Ciencias Fisicas. 1 
da. Jefe Seccİön en sensores semiconduc- Exp_ mınima de anca afios en insfrumen- 3 
N24. tores para gascs. ~ tadon electronica de precisiôn. 

Exp. en sensoTes eo H. F. 3 
Memoria. 3 

22 1 Madrid. 1nsto. de Fisica Aplica- 24 425.892 AB/EX27 AE Responsable de labor. Licenciatura eo Ciencias Flsicas. 1 
da. Jefe Secciön metrologia de sistemas Exp. minirna de cinco aİios en medidas 2 
N24. de fibra ôptica. de radiaciön y radiometria. 

Exp. minima de cinco afios en ondas 2 
guiadas. 

Exp. en instrumentadön de 6bras ôpticas 2 
y radiofrecuencia. 

MemQria. 3 

23 1 Albal (va- Ctro. Investigaciones 18 343.812 CD/EX27 AE Tramitac. y mntrol de 10s WO~1:"d for Windows. Microsoft Exp. manejo apIieaciön informaUca Ges- 3 
lendal· 50bre Desertifica- documenİos contables Excel. Microsoft Acces. tiön Cide. 

eion. Habilitado de Centro Mixto. ControJ Exp. manejoaplicaciön informaficaAD1S. 3 
pagador. de tesoreria y justifica- Exp. en habilitad6n y pagos de Centros 1 

ciôn. Mixtos. 

L 
Exp. en tramitaciön FMC, ACF. ADOP, 2 

ADO,ADOK. 
Conodmientos lengua valenciana. 1 

-_._ .... - '--- - -



ANEXO 11/1 

Solicitud de participaci6n en el concurso para la provisi6n de puestos de trabaja del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientfficas convocado por: B,O,~, ___________ " 

Namera de registro personal _______ --- Cuerpo 0 Escala ________ _ Grupo __ _ 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre 
D,N,! Fecha Nacimiento Petici6n convivencia familiar [J Si [J NO 
Domicilio (calle 0 plaza y nO) 
Localidad C6digo Postal 
Provinci'B Telefona de contacto con prefijo 

SITUACION DE DESTlNO 

Situaci6n administrativa actual: D Servicio activo D Servicio en Comunidades Aut6nomas D Excedencia 
Ovas 
EI destino actual del funcionario en servicio activo 10 ocupa: 

D En propiedad [J Con caıacter provisional 
Ministerio, Organismo 0 Autonomra 
Provincia Localidad 
Denominaci6n del puesto que ocupa 
Unidad Nivel 

D En comisi6n de servicios 
Ministerio, Organismo 0 ıia 

Provincia Localidad 
Denominaciön del puesto que ocupa 
Unidad Nivel 

Lugar, fecha y firma 

SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
cı Serrano, 117, 28006 MADRID 



ANEXO 11/2 
Destinas sallcltados por orden de preferencla 

ORDEN N° ORDEN PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL LOCALlDAD 
PREFER. CONVDC. 

En cəsa necesaria deberan utilizarse cuantas hajas sean precisas 

AN EXO 11/3 

Apellidos _________ ~ _______________________________ _ 

Nombre ___________________________________________ _ 

Orden Prefer. N° orden MERITOS Especificaciön Cursos, 
Puestas Convoc. Diplomas, 
Solicitados Publicaciones, etc. 

1.- EI Interesado podra utllizar cuantas hajas sean necesarias para la exacta enumeraci6n de los meritos na preferentes. 
2.- Deben relacionarse de modo ordenado los meritos alegadas para cada uno de los puestos solicitados. 
3.- Esta especificaci6n no exime de la pertinente documentaci6n, sin la cual na se procedera a su evaluaci6n. 



ANEXO iii 

MINISTERIO: 

D/D' ______________________________________________________________________________________ _ 

Cargo ________________________________________________________________________________________________________ _ 

CERTIFICO: Que segtin antecedentes obrantes ən osto Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditədos 108 siguientes extremos 

1.- DATOS PERSONALES 

ApeJlidas y nombre ____________________________________________ -::-_______________ D.N.I. ___________ _ 

Cuerp 0 0 escala -;q;:;;;ı;-;,;;;;~~:;)==:ı1tuT.;;~:;;;;;-;;;;;;d6;;;;;;;;(ı~======:: G ':U':IOO _____________ N. G. P. Adm[nistraciôn a la que pertenece (1) ii acadernioəs (2/ _______________________________________ _ 

2.- SITUACION ADMINISTRATlVA 

o Servicio activo 0 Servicios espec[ales [J Sarvicios CC.AA, D Suspensiôn firma də funciones; F,termina~ 
Fecha traslado eian perlodo suspensi6n ;-______________ __ 

o Exc.voluntariə.Art.29.3 Ap. Ley 30/84 D Excedencıa cuidado hijQs, Artfculo 29.4 Ley 30/84. Toma de posesi6n 
Fecha cese on servicio activo dltimo destino definitivo Fecha QƏSB S8{V. sotiva (3) ________________ __ 

o Otras şituaciones ________________________________________________________ _ 

3.DESTlNO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO 14) 
Ministerio/ Secretaria de Estado, Organismo, Direccion PerifericB, Conıunidad Autohoma, Corporaciôn Local: 

Denominaci6ndelpue$to ________ ~~-----~-----------~~~~---------____________ __ 
Municipio .:-;::;-;;;:-;;:-:7:;:-;-;::-:;-;;-;--;;:-;--- Fecha toma posesi6n __________ Nivel del puosto ____________________ __ 
3.2 DESTINO PROVISIONAL 151 

al Comrsiôn Servicios en (6) __ -,:--;_--; ___ --;- Denominaci6n del puesto -::--:-__ --; ____________________ __ 
Municipio Fecha toma posesi6n Nivel del puesto ________________ _ 

bl Reingreso con caracter provisional en _______________________________________________ __ 

Mun'ıcip'ıo ___________ __ Fecha toma posasiôn __________ N'lveJ de! puesto _______________________ _ 

cl Supuestös previstos ən el Artfculo 72.1 del Reg. Ing. y Prov.: CJ Por cese 0 remoaiôn del puesto cl Por supresi6n del puesto 

4.- MERITOS 17) 

4.1 Grado personal Fecha de consoJidəci6n ________________________________ __ 

4.2 Puestos desempenados excluido el destino actual (9) 
Denominaci6n Subdirec.Generalo Urıidad Asimilada Centro Directivo Niv.C.D. Anos, Meses, Dıas 

4.3 Cursos superados que guarden relacion con el puesto/puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 
Curso Centro 

4.4 Antigüedad: tiempo reconocido an La Adm6n. del Estado, Autonôm'ıca 0 L:;;o:;;c-;;allhh:a;;;6rtt;.ff;e-;;ohh:a;-;;;;;;ii;;;;6;;-:;;c:;;o;;n;;vo;;:c~a;;t;;o;;'i;a-------
Adm6n Cuerpo 0 Escala Grupo Anos,Mes0s,Dras 

Total anos de servicfo (10) 

CERTIFICACION que expldo a petici6n del interesado y para quo surta efecto en el concurso convoaado por __________________ __ ======--:"C" ___ =::-::--:::--:-:-=- de fsahə B.O.E. ________________________ __ 
OBSERVACIONES AL DORSO: cı Si cı NO Madrid, 



Observaciones (11) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraciôn a la que pertenece et Cuerpo 0 Escala, utilizando tas siguientes siglas: 

c: Administraciôn del Estado. 
A: Auton6mica. 
L:Local. 
5: Seguridad SociaL. 

(Firmn y sello) 

(2) S610 cuando consİen en et expediente; en otro caso, deberan acreditarse por et interesado mediante la documentaciôn pertinente. 
(3) Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha de cese, debera cumpllmentarse el apartado 3.1. 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nuevo ingreso. 
(5) Supuestos de aclscripci6n provisionaI por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios y los previstos en et articulo 72.1, 

del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado)~ de 10 de abril) , 
(6) Si se desempeiia un puesto en comisi6n de servicios, se cumplimentarim, tambiim, los datos del puesto al que esta adscrito 

con caracter definitivo et funcionario, expresados en et apartado 3.1. 
(7) No se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria, 
(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedida por el 6rgano 

competente. 
(9) Los que figuren en el expediente referidos a los iı1timos cinco afios. Los interesados podran aportar, en su caso, certificaciones 

acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. 
(10) Si el funcionario completara un ano entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y la fecha de finalizaci6n del plazo 

de presentaci6n de instancias, debera hacerse constar en observaciones. 
(11) Este recuadro 0 la parte no utillıada del mlsmo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 



MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
14097 RESOLUCION de 8 de junlo de 1998, de la Dlrecci6n 

General de la f·und6n Publica, efectuando modifka· 
dones y corrigiendo errores de la de 21 de abril, por 
la que se din publıddad a las bases del concurso ordı· 
nario y convocatorias especijicas para la provisiôn de 
puestos de trabajo "eservados a jundonarios de Adm;
n;st,'aciôn Local con habilitad6n de caracteı' nacional. 

Con posterioridad a la publicaciôn de la Resoluciôn de 21 de 
abril de 1998, de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
por la que se da publicidad a tas bases de concurso ordinario 
y convocatorias especificas para la provisi6n de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Admİnistraci6n Local con habilitaci6n 
de caracter nadonal, en et .. Baletin Ofida! de! Estado» de 7 de 
maya, algunas Comunidades Aut6nomas han efectuado modifi~ 
caciones, ampliaciones y correcciones a las publicaciones respec~ 
tivas de dichas bases en sus diarios oficiales, que deben ser inclui~ 
das en la convocatoria conjunta. 

Por todo ello, esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 esta~ 
blecido en el articulo 7 de la Orden de 10 de agosto de 1994 
y en ejercicio de las competencias atribuidas por el articulo 3. Lf) 
del Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, ha dispuesto: 

Primero. Corregir los errores producidos en la Resolud6n de 
21 de abril de 1998 (<<Boletin Of/dal del Estado« de 7 de mayo 
y suplemento de la misma fecha), en los siguientes terminos: 

Pagina 15246. Meritos de determinaci6n auton6mica de la 
Comunidad Aut6noma de Baleares. Donde dice: ~2.1 Conocimien
to de la lengua catalana: Titulo, diploma 0 certificado expedido 
u homologado por el Instituto Balear de Administraci6n Publica)~, 
debe decir: ~2.1 Conocimiento de la lengua catalana: Titulo, diplo
ma 0 certificado expedido u homologado por la Junta Evaluadora 
de Cai.aıan». 

Pagina 5 (suplemento). Ayuntamiento de Malaga. Vicesecre~ 
taria. Reglas de valoraci6n de meritos especificos: Donde dice: 
~por el epigrafe c) se puede alcanzar una puntuaci6n unica de un 
punto», debe decir: ~por el epigrafe e) se puede alcanzar una pun~ 
tuaci6n unica de un punto». 

Pagina 7 (suplemento). Ayuntamiento de Lora del Rio (Sevilla). 
Tesoreria. Ai'iadir: ~Entrevista: Sh~. 

Pagina 9 (suplemento). Ayuntamiento de Lora del Rio (Sevilla). 
Secretaria. Afiadir: ~Entrevista: Si)~. 

Pagina 10 (suplemento). Ayuntamiento de Lora del Rio. (Se
villa) Jntervenciôn. Ai'iadir: ~Entrevista: Si». 

Pagina 10 (suplemento). Ayuntamiento de Medina-Sidonia (Ca
diz). Intervenci6n. Afiadir: ~Meritos de determinaci6n autonômica: 
Serim de aplicaci6n aquellos meritos que esten induidos en el 
Decreto 36/1997, de 4 de febrero, por el que se regulan los meritos 
correspondientes al conocimiento de las especialidades de orga~ 
nizaci6n territorial y de la normativa de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia». 

Pagina 33 (suplemento). Ayuntamiento de Cenizate (Albacete). 
Suprimir: «Bases requeridas por la Comunidad Aut6noma». 

Pagina 79 (Suplemento). Ayuntamiento de Das y Agrup. (Gi
rona). Suprimir: «Entrevista: Sf,~. 

Pagina 99 (suplemento). Ayuntamiento de Fuente del Maestre 
(Badajoz). Meritos especificos: Punto 3.0

, por conocimientos espe
ciales, hasta un maximo de 2,5 puntos. Ai'iadir: «Curso de Eco
nomia 0 Derecho Especializado en Administraciôn Local: 0,25 
puntos». 

Pagina 108 (suplemento). Excluir de la Subescala de Interven
ci6n-Tesoreria, categoria Superior: ~Ayuntamiento de Carballo (A 
Corui'ia). Viceintervenci6n ... ». 

Pagina 110 (suplemento). Incluir en la Subescala de Interven~ 
ci6n~Tesoreria, categoria de Entrada: ~Ayuntamiento de Carballo 
(A Corui'ia). Viceintervenci6n ... ». 

Pagina 113 (suplemento). Ayuntamiento de Galapagar (Ma~ 
drid). Intervenci6n. Ai'iadir: «Se comunica la existencia de dos 
recursos contencioso~administrativos sobre esta plaza ante la 
Audiencia Nacional, numero 6/515/97 Secci6n 6." y nume
ro 9/604/97 Secci6n Bt.«. 

Pagina 117 (suplemento). Ayuntamiento de Llodio (Alava). 
Secretaria. Ai'iadir: «Caracteristicas especiales: Dedicaci6n espe~ 
dal e incompatibilidad». 

Pagina 118 (suplemento). Ayuntamiento de Arrasate~Mondra~ 
gôn (Gipuzkoa). Secretaria. Ai'iadir: ~Perfil Iingüistico: 4. i,.Fecha 
de preceptividad vencida? Si». 

Pagina 137 (suplemento). Diputaci6n Provincial de Caste1l6n. 
Viceintervenci6n. Meritos espedficos: c) Cursos: Donde dice: ~por 
cursos impartidos por la Administraci6n Publica, universidad, cole~ 
gios oficiales, y centros de reconocido prestigio en el ramo de 
la Administraci6n Local, ... », debe decir: ~por cursos recibidos 
de la Administraci6n Publica universidad, colegios oficiales, y cen
tros de reconocido prestigio en el ramo de la Administraciôn 
Local ... )~. 

Segundo. Efectuar nueva publicaci6n de los baremos espe
dficos que a continuaci6n se relacionan, al haber sido modificados 
por las Corporaciones Locales. 

Pagina 26 (suplemento). Ayuntamiento de Maria de la Salut 
(Baleares) . 

Puesto: Secretaria. Numero de c6digo de puesto: 0735001. 

Meritos especificos: 

a) Conocimiento de los idiomas de la Comunidad Europea. 
b) Cursos realizados. 
c) Prestaci6n de servicios ala Administraci6n Local con nom~ 

bramiento definitivo. 
d) Servicios prestados a Mancomunidades. 
e) Impartid6n de docencia en materia reladonada con el 

ambito local. 
f) Por el ejercicio de la profesi6n de Abogado 0 Economista. 

Valorad6n de estos meritos: 

a) Por conocimiento de tos idiomas de la Comunidad Europea, 
0,1 puntos por idioma, hasta un maximo de 0,5 puntos. 

b) Por cada curso de duraciôn entre doscientas y trescientas 
horas lectivas, realizados en los ultimos dos afios y organizado 
por Escuelas Oficiales de Funcionarios, Comunidades Aut6nomas, 
Consejos Insulares 0 universidades, como tambien por otros orga
nismos publicos con reconocido prestigio docente y hasta un maxi~ 
mo de un punto, sobre: 1) Temas relacionados con los presu
puestos y la contabilidad publica local, 0,25 puntos. 2) Planea~ 
miento urbanistico y su gesti6n, 0,5 puni.os. 3) Oi.ros temas rela~ 
cionados con la Administraci6n Local, 0,25 puntos. 

c) Por prestaci6n de servicios en la Administraci6n Local con 
nombramiento definitivo, hasta un maximo de un punto: 1) Como 
titular de Secretaria~Intervenci6n, 0,02 puntos por cada mes. 
2) Como T ecnico superior (Licenciado, Ingeniero .. ,), 0,015 puntos 
por cada mes. 

d) Por servicios prestados a Mancomunidades, por cada mes, 
0,01 puntos, hasta un maximo de un punto. 

e) Por imparticiôn de docencia en materia relacionada con 
el ambito local: Por cada curso academico, 0,10 puntos, hasta 
un maximo de dos puntos. 

f) Por el ejercicio de la profesi6n de Abogado 0 Economista: 
Por afio de ejercicio, 0,2 puntos, hasta un maximo de dos puntos. 

Procedimiento de acreditadôn de estos meritos: 

a) Titulo 0 certificado de la ,Junta Evaluadora de Catalan 0 

otros organismos de prestigio reconocido, debidamente homolo
gados por el Instituto Balear de la Administraci6n publica. 

b) Titulo 0 cer!ificado expedido por la instituci6n publica 0 

oficial que los ha organizado, debidamente homologada por 
el IBAP. 

c) Certificado del MAP 0 de las entidades tocales donde se 
han prestado tos servicios. 

d) Ideın que en cı. 
e) La impartici6n de docencia se acreditara mediante justi~ 

ficante emitido por el centro que contrat6 los servicios prestados 
en el que conste la duraci6n y materia de los mismos. 


