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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
1303

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de enero de 2018, de la Secretaría
de Estado de Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 8 de enero de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 9, de fecha 10 de enero de 2018, páginas 4005 a
4025, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

cve: BOE-A-2018-1303
Verificable en http://www.boe.es

En la página 4025, se ha detectado que el Anexo V publicado contiene incorrecciones,
por lo que se publica de nuevo íntegro y debidamente rectificado:
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ANEXO V
Certificado de requisitos y méritos de las pruebas selectivas de acceso, por promoción interna, al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (Oferta de Empleo Público 2017)
D/D.ª……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Cargo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Centro directivo o unidad de personal de ministerio u organismo………………………………………………………………………………………………….........
CERTIFICO: que
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NRP

CÓDIGO CUERPO

NOMBRE

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (1)
(en la fecha de publicación de la convocatoria)

Con destino, en la fecha de publicación de la convocatoria, en (indíquese el centro directivo):
Administración General del Estado: ______________________________________________________________________________________
Otros organismos o Administraciones públicas: ____________________________________________________________________________,
tiene acreditados los siguientes requisitos y méritos:
1.REQUISITOS REFERIDOS A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (véase punto 7 de las bases específicas):

(2)

(2)

Pertenece, como funcionario de carrera, a alguno de los cuerpos o escalas de la Administración General del Estado del subgrupo A2 o a
cuerpos o escalas postales y telegráficos, adscritos al subgrupo A2, o a cuerpos o escalas del subgrupo A2 de las demás Administraciones
incluidas en el artículo 2.1 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre que esté desempeñando como funcionario de carrera un puesto de trabajo en la Administración General del Estado y haya
obtenido destino definitivo en la misma.
Ha prestado servicios efectivos durante, al menos, dos años como funcionario de carrera en alguno de los cuerpos o escalas del subgrupo
A2 mencionados y en los términos previstos en el punto 7 de las bases específicas de la convocatoria.

2. MÉRITOS REFERIDOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA (véase punto 2 del anexo I):

a) Antigüedad:

AÑOS

Número total de años completos de servicios prestados en el subgrupo A2.

b) Grado personal:

GRADO

Grado personal consolidado y formalizado según lo especificado en el punto 2.b) del anexo I.

c) Trabajo desarrollado:

NIVEL

Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo que corresponda, según lo especificado en el punto 2.c) del anexo I.

d) Cursos de formación:

Nº CURSOS

Número de cursos de formación recibidos y acreditados en los últimos 5 años, según lo especificado en el punto 2.d) del anexo I.

(1) Especifíquese la letra que corresponda:
a) Servicio activo (especificar si se está en comisión de servicios).
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras Administraciones públicas.
d) Expectativa de destino.
e) Excedencia forzosa.
f) Excedencia para el cuidado de familiares e hijos.
(2) Poner SÍ o NO.

g) Excedencia voluntaria por servicios en el sector público.
h) Excedencia voluntaria por interés particular.
i) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
j) Excedencia voluntaria incentivada.
k) Suspensión de funciones.
l) Excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria.

SR./A. PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

cve: BOE-A-2018-1303
Verificable en http://www.boe.es

Y para que conste, expido la presente en …………………………………………………………………………………………………….......…
(localidad, fecha, firma y sello)

