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Requisitos de los aspirantes

Segunda.-Los aspirantes podrán encontrarse en cualquiera de
las situaciones administrativas contempladas en la legislaci6n
vigente, con las siguientes salvedades:

Vacantes puestos de· trabajo en el Ministerio del Interior, dotaw

dos presupuestarlamente, cuya provisión se estima ineludible en
atenci6n a las necesidades del servicio.

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14
de la Constitución Española; el articulo 20 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto. según la redacci6n dada al mismo por la
Ley 23/1988, de 28 de Julio; el articulo 10.1 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Esta
do, y de conformidad con la Directiva Comunitaria de 9 de febrero
de 1976, de Igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo
que se refiere al acceso al empleo, a' la promoci6n profesional
y a las condiciones de trabajo,. previa aprobación de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, ha dispuesto convocar
concurso general de méritos para la provisión de los puestos que
se relacionan en el anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguien
tes bases:

Orden: 13. Número de Registro de Personal: 1236872335
S0902. Pérez Rodriguez, Jesús Abdón. Fecha de nacimiento: 22
de Julio de 1964. MI: JU. Destino: Madrid. Localidad: Madrid.
Especialidad: PS. Puesto: Prácticas.

Orden: 14. Número de Registro de Personal: 2429984902
S0902. Apel1ldos y nombre: Ruiz Arias. Sergio. Fecha de naci
miento: 4 de febrero de 1964. MI: JU. Destino: Madrid. Localidad:
Madrid. Especlalldad:PS. Puesto: Prácticas.

Orden: 15. Número de Registro de Personal: 784502935
S0902. Apel1ldos y nombre: Garcia Fonseca, Loreto. Fecha de
nacimiento: 4 de Junio de 1963. MI: JU. Destino: Madrid. loca_
lidad: Madrid. Especialidad: PS. Puesto: Prácticas.

Orden: 16. Número de Registro de Personal: 3409290724
50902. Apellidos y nombre: Moreno Mata, Maria Angeles. Fecha
de nacimiento: 22 de abril de 1969. MI: JU. Destino: Madrid.
Localidad: Madrid. Especialidad: PS. Puesto: Prácticas.

Tercera.-La valoración de los méritos para la adjudicaci6n de
los puestos vacantes relacionados en el anexo 1se efectuará hasta
un máximo de 29 puntos. de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Méritos especificas: Se valorarán los méritos específicos
adecuados a las caracteristicas de cada puesto de trabajo, que
se determinan en la correspondiente columna del anexo 1, cuando
dichos méritos hayan sido adquiridos en el desempeño de puestos
de trabajo pertenecientes al mismo ámbito genérico del concurso,
hasta un máximo de 1 O puntos.

2. Valoracl6n del grado personal.

2.1 Por la posesión de grado personal se adjudicarán hasta
un máximo de tres puntos. según la distribución siguiente:

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

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

e) Por tener consolidado un grado personal inferior al nivel
del puesto que se solicita: Un punto.

2.2 En este punto 2 (valoración del grado personal) se valo·
rará, en su caso, el grado reconocido en la Admin'istración de
las Comunidades Aut6nomas. cuando se halle dentro del Intervalo
de niveles establecido en el articulo 26 del Reglamento General
de Provlsi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional para
el grupo de titulaci6n a que pertenezca el funcionario.

2.3 En el supuesto de que el grado reconocido en una Comu
nidad Aut6noma ,exceda del máximo establecido en la Adminis
tración del Estado. de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento
mencionad-o en el párrafo ~nterior para· el grupo de titulaci6n a

Méritos

a) Los funcionarios con destino definitivo podrán participar
en este concurso. siempre que hayan transcurrido,al menos, dos
años desde la toma de posesi6n del último puesto de trabajo obte
nido por el sistema de concurso, libre deslgnaci6n o.nuevo ingreso.
con la excepci6n prevista en el articulo 11. punto 2, del Real
Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba el Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoci6n
Profesional de los Funcionarios Civiles. de la Administraci6n del
Estado.

Quedan. asimismo, exceptuados del cumplimiento de dicho pla
zo de permanencia aquellos funcionarios que hayan sido remo
vidos del puesto de trabajo obtenido por concurso o cesados en
el puesto obtenido por libre designación. o bien haya sido supri
mido su puesto de trabajo.

b) Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de los hijos durante el primer año del periodo de excedencia,
sólo podrán participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentaci6n de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino obtenido, salvo que estén
destinados en el ámbito del Ministerio del Interior donde tienen
reservado el puesto de trabajo.

e) Los funcionarios en situación de servicio en Comunidades
Aut6nomas o de excedencia voluntaria por Interés particular debeM

rán llevar. al menos, dos años en estas situaciones para poder
participar en el concurso.

d) Los funcionarios en situación de suspensión de funciones
de carácter firme s6lo podrán participar en el concurso una vez
finalizado el periodo por el que hubieran sido sancionados.

e) Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este Departamento salvo los que se hallen en Comisi6n de
Servicios están obligados a participar en el presente concurso,
debiendo solicitar, por orden de preferencia, las vacantes que,
correspondientes a su grupo de pertenencia, se convoquen en
su localidad, hasta el máximo previsto en el punto 2 de la base
cuarta, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas,
excepto los funcionarios que·hayan reingresado al servicio activo
mediante adscripción provisional, que s610 tendrán la obligación
de participar solicitando el puesto que ocupa provisionalmente.

Asimismo, están obligados a participar en este concurso, los
funcionarios que estén en situación de excedencia forzosa y aque
llos que se hallen comprendidos en la situación contemplada de
la disposición transitoria segunda, apartado 2, párrafo segundo,
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

ORDEN de 30 de diciembre de 1993 por la que se
convoca concurso general de méritos para la provisión
de puestos de trabajo, adscritos a los grupos B, e,
D y E, vacantes en el Ministerio del Interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR
829

Primera......Podrán participar en el presente concurso los fun
cionarios de carrera de la Administraci6n del Estado y, en su caso,
de las correspondientes Administraciones Públicas, que, pertene
ciendo a los Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos previstos
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de2 de agosto, reúnan
los requisitos de grupo y Cuerpo o Escala que se indican para
cada puesto en el anexo 1, de acuerdo con las relaciones de puestos
de trabajo del Departamento, aprobadas por Resoluciones de la
Comisión Ejecutiva de la Comisión Inlerminlsterial de Retribu
ciones de 26 de Julio y de 26 de octubre de 1989, y/o en su
caso, con sus correspondientes modificaciones.

Las claves de adscripci6n AE y EXll, que figuran en el ane
xo 1, tienen, respectivamente, la siguiente significaci6n:

AE: Los solicitantes deberán pertenecer a la Administración
del Estado.

EX11: Los solicitantes deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas
de la Administraci6n del Estado, excepto los comprendidos en
los Sectores de Docencia, Investlgacl6n, Sanidad, Servicios Pos
tales y Telegráficos, Instituciones Penitenciarias, Transporte Aéreo
y Meteorologia.
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que pertenezca el funcionario, se valorará el grado máximo corres
pondiente al Intervalo de niveles asignado a su grupo de titulación
en la Adminlstraci6n del Estado.

3. ValoracJón del trabajo desarrollado: Se adjudicará hasta
un máximo de siete puntos en función del trabajo desarrollado
en puestos correspondientes a la misma área genérica que los
convocados, con arreglo a lo siguiente:

a) Por estar desempeñando un puesto de trabajo de igual nivel
o de un nivel inferior al del puesto que se solicita durante:

Más de seis meses y menos de un año: Cinco puntos.
Más de un año: Seis puntos.
Más de dos años: Siete puntos.

b) Por estar desempeñando un puesto de trabajo inferior en
dos niveles al del puesto que se solicita durante:

Más de seis meses y menos de un año: Cuatro puntos.
Más de un año: Cinco puntos.
Más de dos años: Seis puntos.

e) Por estar desempeñando un puesto de trabajo inferior en
más de dos niveles al del puesto que se solicita durante:

Más de seis meses y menos de un año: Tres puntos.
Más de un año: Cuatro puntos.
Más de dos años: Cinco puntos.

d) Por estar desempeñando un puesto de nivel superior al
del puesto que se solicita durante:

Más de seis meses y menos de un año: Un punto.
Más de un año: Dos puntos.
Más de dos años: Tres puntos.

e) Aquellos funcionarios que concursen, sin nivel de comple
mento d~ destino se entenderá que están desempeñando un puesto
de nivel minimo según el intervalo correspondiente a su Cuerpo
o Escala, considerándose como tiempo de desempeño a los efectos
del apartado anterior el mínimo establecido en cada supuesto.

f) Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino pro
visional porque hayan sido cesados en puestos de libre designa
ción, o por supresión del puesto de trabajo, o bien removidos
deJos obtenidos por concurso, y así lo soliciten los interesados
con Instancia documentada, se computará el nivel del puesto de
na,bajo que ocupaban.

g) Cuando se trate de funcionarios procedentes de, las situa
ciones de excedencia por el cuidado de hijos durante el primer
año del período de excedencia y de servicios especiales, se aten
derá al nivel del último puesto que desempeñaban en activo o,
en su defecto, se les atribuirá el nivel mínimo correspondiente
al grupo en que se clasifique su Cuerpo o Escala.

4. Cursos; Por la superación de los Cursos de Formación y
Perfeccionamiento relacionados en el anexo V de la presente
Orden, siempre que se haya expedido diploma o certificado de
asistencia y/o, en su caso, de aprovechamiento y figuren espe
cificados en el correspondiente código en el anexo I de la presente
Orden, se otorgará medio punto por cada curso, hasta un máximo
de tres puntos.

5. Antigüedad: La antigüedad se valorará a raz6n de 0.10
puntos por cada año completo de servicios, reconocidos, hasta
un máximo de tres puntos, computándose a estos efectos los ser
vicios prestados con carácter previo al ingreso en el Cuerpo o
Escala. reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de dlclem·
bre, pero no aquellos prestados simultáneamente en otros igual
mente alegados.

6. El destino previo del cónyuge funcionario destinado
mediante convocatoria pública en la localidad donde radique el
puesto o puestos de trabajo solicitados se valorará con la pun
tuación que resulte de la antigüedad, siempre que acceda desde
localidad distinta y que la condlci6n de c6nyuge y el destino del
mismo sean debidamente acreditados.

Solicitudes

Cuarta.-l. Las solicitudes para tomar parte en el presente
concurso, que serán \/inculantes para el peticionario una vez fina
lizado el plazo de presentación de instancias, estarán dirigidas

al lIustrislmo señor Director general de Servicios. y se ajustarán
al modelo publicado como anexo 11 de esta Orden, debiendo pre
sentarSé en el plazo de quince dias contados a partir del día sigulen~

te a aquel en que tenga lugar la publicación de la presente COD

vocatoria en el 'lBoletin Oficial del Estado», en el Registro General
del MInisterio del Interior, calle Amador de los Rios, 7, 28010
Madrid, o en las oficinas a que se refiere el articulo 38 de la
Ley de Régimen Juridlco de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administración Común.

2. Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar,
por orden de preferencia, un máximo de 8 puestos de los que
se incluyen en el anexo I de esta Orden.

3. Los· funcionarios con alguna discapacidad podrán Instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto o pues
tos de trabajo solicitados que no supongan una modificación exor·
bitante en el contexto de la_ organización. La Comisión ~e valo
ración podrá recabar del. Interesado, en entrevista personal. la
información que estime necesaria en orden a la adaptación dedu
cida, así como el dictamen de los órganos técnicos de la Admi
nistración Laboral, Sanitaria o del Ministerio de Asuntos Sociales
y, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, res
pecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto concreto.

4. En el caso de estar interesados en las vacantes que se
anuncien en este concurso para una misma localidad dos fun
cionarios, aunque pertenezcan a distintos Cuerpos o Escalas,
podrán condicionar su petición, por razones de convivencia fami·
liar, al hecho de que ambos obtengan destino en la misma loca·
lidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efec
tuada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición
condicional deberán acompañar a su Instancia una fotocopia de
la petición del otro funcionario.

Requisitos y documentación

Quinta.-l. Los datos relativos a las circunstancias personales
y administrativas de los concursantes, así como los concernientes
a los méritos que se aduzcan, tendrán que acreditarse debidamente
y han de ser los que en efecto correspondan a la· fecha de fina·
lización del plazo de presentación de solicitudes.

2. -La justificación de las circunstancias personales y admi
nistrativas del concursante, así como su situación y antigüedad,
han de efectuarse mediante certificaciones ajustadas al modelo
que figura en el anexo IV, que deberán ser expedidas por la Sub-
dirección General o Unidad asimilada, a la que corresponda la

. gestión de personal del Ministerio u Organismo de la Adminis
tración del Estado en el que presta serviCios el funcionario, si
se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales, y por
los Secretarios generales de las Delegaciones del Gobierno o
Gobiernos Civiles cuando se trate de funcionarios destinados en
Servicios Periféricos de ámbito regional o provincial. respectiva
mente, con excepción de los funcionarios destinados en el Minis
terio de Defensa cuyos certificados deberán ser expedidos, en todo
caso, por la Subdirección General de Personal· Civil del Depar
tamento.

3. Respecto al personal destinado en Comunidades Autóno
mas, dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección Gene
ral de la Función Pública de la Comunidad Autónoma u Organismo
competente, y en el caso de funcionarios de Administración Local,
por la Secretaría de la Entidad Local correspondiente.

4. En el caso de excedencia voluntaria, excedencia por el
cuidado de hijos transcurrido el primer año de permanencia, o
procedentes de la situación de suspensión firme de funciones, los
certificados serán expedidos por la Unidad de Personal del Depar·
tamento u Organismo a que figura adsaito su Cuerpo o Escala
o por la Dirección General de la Función Pública, si pertenece
a Escalas a extinguir de A.I.S.S. o a los Cuerpos adscritos a la
Secretaria de Estado para la Administración Pública. En el caso
de las restantes Escalas, asimismo dependientes de la citada Secre
taria de Estado. tales certificaciones serán expedidas por la Unidad
de Personal del Ministerio u Organismo donde tuvieran su último
destino definitivo.

5. Los funcionarios procedentes de la situación de suspensión
firme de funciones, de excedencia voluntaria por interés particular
y de excedencia por el cuidado de hijos, acompañarán a su solicitud
declaración de no haber sido separados dei-servicio en cualquiera
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de las Administraciones Públicas ni hallarse Inhabilitados para
cargo público.

6. Quienes participen en el concurso hallándose en situación
de suspensos firmes deberán aportar certificado oficial en el que
conste la fecha de cumplimiento de la sanci6n.

7. También habrán de acreditarse documentalmente, median
te certificado expedido al efecto, los méritos que los interesados
aleguen como determinantes de su idoneidad paro el puesto de
trabajo solicitado, entre los que podrán figurar: Titulaciones aca
démicas, diplomas, estudios. aportación de experiencias o per
manencia en un determinado puesto de trabajo.

8. Unida a la certificación del anexo IV deberá acompañarse
anexo 111 de puesto de trabajo solicitados por orden de preferencia.

9. Los interesados deberán acompañar ala solicitud fotocopia
del documento nacional de Identidad.

Valoración de méritos V adjudicación

Sexta.-l. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 16
del Reglamento de Provisión de Puestos de·Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios Civiles de la Admlnlstracl6n del
Estado, la valoraci6n de los méritos para la adjudicación de los
puestos de trabajo objeto ahora de convocatoria. se realizará por
una Comisión de Valoración, cuya composición y aduación se
regirá por las siguientes reglas:

1.1 El 6rgano colegiado de que se trata estará integrado por
seis miembros en representación de la Administración, a los que
podrá adlcionarse cinco miembros, en representaci6n de las Cen·
trales Sindicales CC.OO. (Comisiones Obreras), C.S.I.-C.S.I.F.
(Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Fun~

clonarlos), U.G.T. (Unl6n General de Trabajadores), E.L.A..s.T.V.
(Eusko Langul1leen Alkartasuna-Solldarldad de Trabajadores Vas
cos) y C.I.G. (Convergencia Interslndlcal Galega) en su condlcl6n
de Organizaciones Sindicales más representativas•.conforme esta
blece la Ley 11/1985, Orgánica de Ubertad Sindical.

1.2 Los miembros de la Comisión de valoración deberán per
tenecer a grupo de titulaci6n Igual o superior al exigido para los
puestos convocados.

1.3 Los expresados miembros serán nombrados por la auto
ridad convocante en los siguientes términos:

a) En el caso de los representantes de la Administración. oidos
los diversos Centros directivos del Ministerio del Interior afectados
por la presente convocatoria.

b) En el caso de los representantes de las Centrales Sindicales,
a propuesta de las mismas. advirtiéndose expresamente que. inte
tesado el preceptivo Informe por la autoridad convocante, si no
se formula la correspondiente propuesta de nombramiento en el
plazo de diez dias, se entenderá que dicha Central Sindical ha
decaido en su opción.

c) De entre los miembros designados en representación de
la Administración, la autoridad convocante designará un Presi
dente y un Secretario.

1.4 En Jos propios términos descritos se designará una Comi~

sión suplente, cuyos miembros sustituirán a los correspondientes
de la Comisión titular en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

1.5 Las Comisiones de valoración podrán sollcitar.de la auto
ridad convocante la deslgnacl6n de expertos que, en calidad de
asesores, actuarán con voz. pero sin voto.

2. La Comisión elevará a la autoridad competente la corres·
pondiente propuesta para la adjudicaci6n de las plazas, de acuerdo
con las evaluaciones, sin perjuicio de lo que se establece en los
apartados siguientes:

a) El orden principal para la adjudlcaci6n de las plazas se
determinará por la puntuación total obtenida, de acuerdo con el
baremo establecido en la base tercera.

b) Los posibles empates en la puntuación se dirimirán por
aplicacl6n de los criterios filados en el articula 14.4 del Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado.

De persistir el empate se atenderá al mayor tiempo (años, meses
y dias) de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones
Públicas.

3. No serán adjudicados puestos vacantes a los solicitantes
que no alcancen la puntuación minlma de 6 sobre la suma de
méritos comunes y especificas.,

En los casos en que asi se establezca en el anexo 1, además
del requisito del párrafo anterior, para obtener el puesto de trabajo,
será imprescindible alcanzar el mínimo indicado en dicho anexo,
referido a los méritos especificas adecuados a las caracteristicas
de cada puesto.

Resolución

Séptima.-1. Una vez formulada propuesta por la Comisión
de valoración, el presente concurso se resolverá por Orden del
Ministerio del Interior que se publicará en el «Boletin OfIcial del
Estado». ~n la que figurará, junto al destino adjudicado y grupo
de titulación, el Ministerio. localidad y nivel del puesto de origen
del funcionario, o. en su caso, la situación administrativa de pro·
cedencia.

2. El concurso se resolverá dentro de los dos meses siguientes
al dia en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

3. La adjudicación de un puesto de trabajo de la presente
convocatoria a funcionarios en situación administrativa distinta
a la de servicio activo supondrá su reingreso a esta situación.

4. El destino adjudicado será irrenúnciable, salvo que con
anterioridad a la finalización del plazo posesorio, los interesados
obtengan otro destino. bien por el procedimiento de libre deslS·
nación o por concursos convocados por Departamentos o Comu
nidades Autónomas, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito en los tres dia!¡
siguientes la opción realizada al otro Departamento en el que
hubiere obtenido destino.

5. El plazo de toma de posesión en el nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles. si radica en la misma localidad. o de
un mes si radica en distinta localidad o supone ·el reingreso al
servicio activo.

El plazo de toma de· posesión comenzará a contar a partir del
dia siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
dias hábiles siguientes a la publicación de la Resolución del con
curso en el «Boletin Oficial del EstadolJ, asi como el cambio de

- la situación administrativa que en cada caso corresponda. Si la
resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesión deberá contarse desde dicha publicación.

El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen
los permisos o Hcencias que, en su caso, hayan sido concedidos
a los interesados.

El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el
funcionario podrá, no obstante, diferir el cese por necesidades
del servicio, hasta veinte dias hábiles, debiendo comunicarse a
la unidad a que haya sido destinado el funcionario.

Excepcionalmente, a propuesta del. Departamento, por. exigen·
cias del normal funcionamiento de los Servicios apreciado en cada
caso por el Secretario de. Estado para la Administración Pública,
podrá aplazarse la fecha del cese hasta un máximo de tres meses,
computada la prórroga prevista en el párrafo anterior.

Con Independencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
el Subsecretario del Departamento donde haya obtenido nuevo
destino el funcionario podrá conceder una prórroga de incorpo
ración hasta un máximo de veinte días hábiles, si el destino radica
en distinta localidad y asi lo solicita el interesado por razones
justificadas.

6. A todos los efectos, el plazo posesorio se considerará como
de servicio activo.

7. Los traslados que se deriven de la resolución del presente
concw"so tendrán la consideración de voluntarios y, en consecuen
cia, no generarán derecho alndemnizatlón.

8. La presente convocatoria y 10& aclos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Régimen Jurldlco de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común.

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-P. D..(Orden de 12 de
diciembre de 1988), el Director general de Servicios, Carlos de
la Torre LIuch.
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ANEXO 1

1077

HUMERO VAC LOCALIDAD PUESTO DE TRABAJO lPT NlV COMPLEMENTO GRUPO CUERPO AD' CURSOS MERITOS ADECUADOS PUNo PU'. DESCR(PCION
ESPECIfiCO AL PUESTO DE TRABAJO ..,. MIN.

s. PERIFER!COS

D.G. PAJI VASCO

1 2 "LAVA A~. Informática N.12 028 12 172.524 O EX11 A' C03 Experiencia en llIanelo de termi S S Realiza tlreas propias da su
nates a nivel de usuario. cuerpo o Escala, princlpahnen'
Conocimiento en Sistemas Operati- S te en el 'rea de Informática.
vos UHIX. S¡MIX V UlIIPLEX.

2 1 ALAVA Jef. Sección N.22 012 22 62.832 " EX1t A' - Experiencia en gestión ecDOÓmica. S S Tramitación de expedientes de
Experiencia en toordlnaci6n de S gestión eeon6allca.
SIIn¡poI de trebejos IChlnistrati- Dirige la labor del grupo de
vos. t..ncionarlos que funcionallllenta

tiene adscritos.

G. CIVil ALBACETE, 1 ALBACETE AWl.lnform6tlca N.10 020 10 172.524 O EX11 A' C03 Experiencia en IIWlnejo de terlllina- S S Re.liza tllre.s propi.s de su
les. nivel de us....rlo. cuerpo o Esc.la, principelmen-
Conocilliento en Sistemas Operati· S te en el irea de Inform6tic••
vos UNIX, SIHIX y UNIPLEX.

4 1 ALBACETE Auxiliar Oficina N.12 018 12 62.832 O EX11 A' Experiencia en la gestión burocrá , 4 Realiza tareas propias de su
tic. de 1S161tos achlnlltrativos. cuerpo o Esc.la.
Conocilliento y experiencia en "'! 4
nejo de tr.tamiento de textoS.

G. CIVIL AlHER'A

S 1 AlMERIA Aux. Informática N.10 021 10 172.524 O EX'1 AE C03 - Experiencia en lUnejo de taMlliNl4 S S Realiza tlrea. propi.s de su
les. nivel de usuario. Cuerpo o Escal., principalmen-
Conocimiento en 5lst_s Oper.tl- S te en el ire. de Infor""tica.
vos UNIX, SINIX y UNIPlEx.

G. CIVIL AVILA

, 1 AVllA Jefe Negociado N.16 015 lO 62.832 CD EX11 AE Experiencle en tlrea• .propias de 4 S Actúa bajo las directrices del
relaciones "'inlstr.t1vas con Jefe de Sección correspondien-
otras Instftuclones Públicas. te, dirige la labor del gr~
Experiencia en la gestión burocrl , de funcionarios CfJI fWlCional-
tic. de asU'\tos .dnlnlstrativos. JIlente tiene adscritos.
Conoclllientos de Inforlll6tic•• ,

D. GOBIERNO CATAw8A

7 1 BARCELONA Jefe Negociado of; e1- 014 18 62.832 ca EX11 A' C02 Conocimiento de la base de datos 4 S Anotac I6n de docl.lllentos en
na Delegada R.C.P. del-R.C.P. el Registro Central de Perso-

Experiencia en consulta y graba· , nal y control de la Informa
c1ón de datos del R.C.P. elón derivada de la miBIIIII.
Experiencia en trllllltaci6n infor- ,
""tica de expedientes de personal

G. ClVIL BARCELONA

8 1 BARCELONA J.Equlpo Informaci6n O" 12 280.956 ca EX11 A' COI Experiencia en fUlClones de ase- S S Atención y asesoraJAlento .l
N.12 sor8llllento al pUbHco. público, auxil Undose de orde-

experiencia en infor..c1ón sobre S nadare. o proces.dore' de texto
trlllll'lltaclón de asunto. relaciona- que faciliten el trabajO.
dos con materias acblnistrativas
propi.s del ~ito genfrlco del
concurso.

G. CIVIL VIZCAYA

9 1 BILBAO Aux.lnfonnaciÓfl N.l0 023 10 280.956 O EX11 AE COI Experiencia en fUlCiooes de ase· S S AtenciÓfl y asesorllllllento al p(!-
soramlento al pUblico. Mico, euxili6ndlne de ordena-
experiencia en infor..ción sobre S dores o procesadores de texto,
trllllftaclón de aS\ntos relaciona- que faciliten el trlbajo.
dos con materi.s acislniatratfvas

G. CIVIL DE BURGOS propias del 6rrbfto genfrlco del
~ concurso.
~

10 1 BURGOS Jefe Negocildo N.16 016 lO 62.83Z ca EX11 A' Experiencia en el duempeño de , , Actúe bajo lss directrices del
tareas achinlstratlvls de trámite Jefe de Sección correspondien·
y colabor.clón. te, dirige la llbor del grupo
Conoclmfentos de Informitfcl. 4 de funcionarlol que funcional-

mente tiene adscritos.

11 1 BURGOS Auxililr OficiNl N.l0 022 10 62.832 O EX" A' - Experiencia en la gestión burocrí , 4 Realiza trabajos de lIIICanogrl'
tiu de .suntos aQII{nistrativos. fia, despacho de corresponden-

- Conoci_iento y expel'fencia en 11II 4 ela, dlculo sencillo, ..nejo
nejo de tratamiento de textos. de m6quiNls. consulta de arde'

nadores y otros si..llares.

G. CIVIL CACERES

12 1 !:AeE:RES Jefe Red Inforllllitice 017 lO 314.340 ca EX11 A' Conocillientos de Ofillllitlca y del S 4 Adlninistraci6n red inforllllitlca

Periférica sistema oper.tivo UNIX. IJIIl(Iteni ..iento y .ct.... llz.clón
Experiencia en l. gestión y IIIn· S prOl:b::tos lógicos, fOMlllcl6n
tenilliento de las redes Informí- y etenci6n de us....rlos.
tic" periféricas (Ij)liuclonel
del R.C.P., procesos elector.les,
etc.).
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NUMfRO VAC LOCALIDAD pueSTO DE TRABAJO RPT NlV COMPLEMeNTO GRUPO CUERPO ... CtJISas MERITOs ADEaJADOS PIlN. PIlN. DESCRIPCION
ESPECIFICO AL PUESTO DE TRABAJO MAll. MIN.

13 1 CACERES Portero Mayor '" 10 214.284 , EX11 " Experiencia puesto similar en 10 ReallZl t8real propias de su
Del.gaciones del Gobierno y Go Cuerpo o Escala, supervisando
biernolil Civiles. las de 101 fU'lC:!Ol"Illrios 11 su

cargo.

G. CIVIL CADIl

14 1 CADIZ Jefe Negociado N.16 016 16 62.832 ca EX" RE EKperiencia en el deserrfJeño d. • 3 Actúa bajo las directrices del
tare8S adnlnistr.tlv., de tr6lnite Jefe de sección correspondlen-
y colaboraci6n. te, dlrllle Le labor del grupo
Conocimientos de Inform6tlce. 4 de fl.llClooarlos que ftR:looal'

mente tiene .dscritos.

G. CIVil CASIELlON

15 1 CASTELLON Jefe Negociado N.16 013 18 62.832 CD EX11 RE experiencia en puestos de trabajo 4 S Actúa bajo Les directrices del
relaciOl"llldol con Habilitación, Jefe de Sección corresponcHen-
gestión económica '1 financiera y te, dirige la labor del grupo
seguros socilles en Gobiernos Ci- de funcionarios que funcional-
vi les o Del~lIcionel del Gobierno mente tiene Idscritos.
Experiencia en expedientes de 3
contratación de abns '1 sUllinis-
tros.

• Experiencil en elabonción de - 3
G. CIVIL CORDOSA inventarios.

16 1 CORDOSA AdlJinistrador Edifi· 013 18 280.956 CD Ex11 RE Experiencia en gestión 'IlI"Illnte S S AdlJinistración y conservación
elos Servicios Multi- nimiento de edificios püblicos. de edificios ocupados por dis'
pIes Conocimientos sobra gestión eco- S tintas l,I'lidades adllnistrativls

n6rnica '1 contrltacf6n aaninis
trativa.

17 1 CORDOSA Aux.lnfonnaci6n N.12 021 12 280.956 D EX11 RE COI Experiencia en funciones de Ise- S S Atención y asesoramiento al
soramiento al pJbtico. público, auxiti6ndose de arde'
Experiencia en InfoMn8c16n sobre S nadores o procesadores de tex-
tramitaciÓfl de asuntos relaciona- to que faciliten el trabajo.
dos con materias adillinlstrativas
propiaa del énOito ,_rico del
concurso.

18 1 CORDOSA Aux.lnforrnétiCll N.10 024 10 172.524 O Exl1 RE COl Experiencia IIIlInejo de terlllinales S S Reat iza tareas propias de su
a nivel de usuario. Cuerpo o Escala, principatrnen'
Conocimiento en Sistemas Openti- , ta en el 'rea de Inform6tica.
VOl UNIX, SINIX y UNIPLEX.

G. CIVIL DE GIR~A

OFICINA EXTRANJEROS

19 1 GIRONA '''''. Información N. la 008 10 280.956 D EX11 RE COI Experiencia en funciones de ase- S , Atención y asesoramiento al
soramiento al público. pUblfco aUlCUi6ndose de arde-
Experiencia en infol'lll8ción sobre S nadores o procesadores de tex'
trMlitacl6n de .......tos relaciona- to que facUlten el trabajo.
dos con materils achlnistrativas
propias del énOlto genérico del
concurso.

G. CIVIL GUADALAJARA

20 1 GUAQALAJARA Auxiliar Oficina N.12 020 12 62.832 O EX11 RE Experiencia en la gestión burocr! • 4 Real in tareas propias de su
ticI de .s.....tos achinlstrativos. Cuerpo o Esca1a.
Conocimiento y eXlMrlenela en JIIll- 4
nejo de tr.tllllliento de textol.

G.CIVIL IIUElVA

21 1 HUELVA Jefe Equipo Informa- 027 12 280.956 ca E)(11 RE COI Experiencia en funciones de ase- S 3 Atencí6fl '1 .sesorlllliento al
ci6n N.12 sorami ento al pIi:Il i ctI. p.jblico, aUlCIli6rdose de orde-

Experiencia en infof'l\lción sobre , nadores o procesadores de tex-
trl/litaclón de ..""'tos relaciona- to, que faci.1 iten el trebajo.
dos con IlItarias _Inlstratlvas
propias del érillto genirico del
concurso.

" 1 IIUELVA Aux. Informática N.l0 021 10 172.524 O E)(11 RE COl Experiencia manejo de terminales , S Real iza tareas propias de su
a nivel de usuario. Cuerpo O Escala, principalmen-
Conocimiento en Sistemas operati- S te en el 're~ de Informética.

G. CiVIL HUESCA
vos UNIX, SINIK y UNIPlE)(.

23 1 HUESCA Jefe Negociado N.14 016 14 62.832 CD EX11 RE Experiencia en tramitación do S S Actúa bejo las directrices del
cunentación de n6minas '1 l iqui' Jefe de sección correspondlen-
daclón de seguros sociales. te, dirige la labor del grUPO
Conocimientos cuentas caja Fija S de funcionarios ~ funcional'
y procesos electorales. mente tiene adscritos.

G. CIVIL JAEN

24 1 JAEN Jefe Negociado Infor- 012 18 314.240 ca EXll RE COI Experiencia en puestos de respon- 4 S Organizar '1 c.nalizar la aten-
mación N.18 sabil idad en oficinas de inforll"lll- clón telefónica y persOl"lal al

ción. ciudadano V supervisar la ofi'
Experiencia en re<gistro docunen - 3 cina de información.
tos.
Experiencia en infol'llllcl6n en ma- ,
teria de objeci6n de conciencia.
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25

26

27

1 JAEN

O.INSULAR DEL GOBIER
NO EN lANZAROTE

1 lANZAROTE

G. CIVil DE lEON

1 lEON

Aux.lnformática N.12 02812

AUll. Informadón N. la 007 10

AUX. Información N. la 021 10

112.524

280.956

280.956

,

,

,

EX11 AE C03

EX11 AE COl

EX11 AE COl

Experiencia manejo terlllinales a 4
ni ...el de usuario. .
Elq)eriencia en materia de gestiórl 3
de personal.
Experiencia en Registro Central 3
de Personal y Badaral.

• Experiencia en funciones de ase· 5
sor.iento al. plillico.
Experiencia en inforlllllción sobre 5
trar.itllción de IISlEltO$ relaciona
dos con materias adnlnistrati ...as
propias del -.oito genérico del
concurso.

· Experiencia en funciones de ase- 5
sorllll'liento al público.
Experiencia en infamación sobre 5
trlllllitación de aSlEltos relaciona·
dos con IIIIlterias ac*nfnistratlvas
propias del lÍ/d)ito genérico del
concurso.

5 Realiza tareas propias de su
Cuerpo o Escala, principalllll!f1
te en el área de Info"",tica.

Atención y asesoramiento al
público, auxitiérdose de orde
nadores o procesadores de tex·
to, <pJe faciliten el trabajo.

5 Atención y asesorllllliento .l
público, auxH iéndose de arde·
nadares o procesado/u de tex
to, que faci liten el trabajo.

30

O.GOBIERNO LA RIDJA

1 lOGROIlo·

G. CIVil LUGQ

t LUGO

D. G06IERNO ASTURIAS

1 OVIEOO

Aux.lnforlllllción N.l0 02510

Jlfe Negociado N.18 011 18

Jefe Negociado N.16 021 16

280.956

62.832 CO

62.832 CO

EX11 AE COl

EX1l Af

EX11 AE

- Experiencia en funciones de aten· 5
ción al público.
Experiencia en inferNcjón sobre 5
tr8llitación de as~tos relaciona
dos con lIIaterias acninistrati ...as
propias del *,*,ito genérico del
concurso.

Conocimientos y experiencia en
la gestión aanlnistrative del
personel laboral y funcionario
de los ser... icios periféricos.

- Experiencia en mantenillliento de
la base de datos del Registro
Central de Personal.

Conocimiento y experiencia de ta 5
gestión aaninistrati ...a del perso
nal flJl'lcionarlo y laboral.
Experiencia en mantenimiento de 5
la base de datos dal Registro
Centrel de Personal.

5 Atención y asesoramiento al pú-:
bl ico, .uxi liándose de ordena
doras o procesadores de texto,
<pJe f.cll iten el trabajo_

5 Actúa balo las directrices del
Jefe de Sección correspondien
te. Dirige la labor del grupo
de flElCionarios que funcional
mente tiene adscritos.

5 Actúa bajo las directrices del
Jefe de Sección correspondien·
te. Dirige la labor del grupo
de flM'lCionarios que flllCional
mente tiene adscritos.

31 1 OVIEno

G. CIVIL PALENCIA

Aux.lnforlllática N.l0 02710 172.524 , EX11 AE C03 Experiencia manejo de terminales 5
a ni ...el de usuario.
Experiencia en consulta y graba- 5
ción de datos del Registro Cen -
tral de Personal.

5 Real iza tareas propias de su
Cuerpo o Escala, principalmen
te en el área de Informática.

32

"

1 PALENCIA

1 PALENCIA

Jefe Negociado N.16 016 16

Jefe Equipo ¡nlor' 028 12
IlllIC;6n N.12

62.832 CO

280.906 CD

EX11 AE

Exl1 AE COl

Conocimientos en materias de ex- 4
tranjerla y derechos ciudadanos.
Experiencia en materias de pro - 3
cesos electorales y expropiación
forzose.
Conocimientos de informática. 3

Experiencia en funciones de .sa· 5
sor8llliento .1 pI.1:l1lco.
Experiencia en información sobra 5
tramitación de .SlEltos rel.ciona
dos con materi.s .chinlstratl ....s
propias del lwrCito genérico del
concurso.

5 Actúa bajo las directrices del
Jefe de sección correspondien·
te. Dirige la labor del grupa
de funcionarios que flllCional·
mente tiene adscritos.

5 Atención y asesoramiento al
público, auxiliéndose de orde
nadores o procesadores de tex
to que facillten el trabajo.

34

O.GOBIERNO CANARIAS

1 LAS PALMAS

G. CIVil PONTEVEDRA

Aux.lnformátlca N.10 02710 172.524 , EX11 AE C03 Experiencia manejo de terminales 5
a ni"'el de usuario.
Experiencia en Sistemas Operati· 5
"'os UNIX, SINIX y UNiPLE)(.

5 Real iza tareas propias de su
Cuerpo o Escala, principalmente
en el área de Inforllllitica.

35 1 PONTEveORA Habilitado Cajero N20 010 20 389.388 Be EX11 AE • Experiencia en confección de n6- 4
minas, personal funcionario y la
boral, y liquidación seguros $0'

tiales.
Anplios conocimientos en rerdi- 3
ción cuentas en general y, en es
pecial, en caja fija.
Conocimientos Contratación del El 3
tado e In...entario de Muebles y
Enseres.

5 Confección nóminas, movimiento
fondos, manejo consignaciones y
demás funciones imerentes.
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NUMERO VAC LOCALIDAD PUeSTO DE TRABAJO "1 NIV COlPLEMENTO CRUPO CUERPO '" CURSOS MEIIITOS ADECUADOS PUNo PUN. DESCRIPCTON
ESPECIFICO Al PUESTO DE TRABAJO "',. MIN.

0.1 NSULAR GOBI EIlNO
FUERTEVENTUIlA

3. 1 PUERTO ROSARIO Aux.lnformación N.1O 001 10 280.956 o Ex11 " COl Experiencia en fundones de ase- , , Atención y asesoramiento aL
saramiento al público. público, auxiliándose de orde-
Experiencia en Información sobre , nadores o prGeesadores de tex-
tramitación de 8l>lJntos relaciona- to que faciliten el trabajo.
dos con IMterlas adninistratlvas
propias del ánOito genérico deL
concurso.

G.CIVIL SALAMANCA

" 1 SALAMANCA Jefe Negociado N.ló 01. 16 62.832 ce EX11 ., Experiencia en la tr<llllitación ele , , ActCla bajo las directrices del
expedientes sancionadlWes por in- Jefe de Sección correspondí en-
fracciones aÓ'ninistratlvls. te, dirige la labor del Grupo
Conocilltiento de la Legislación , de flllCionarlos que flollCional-
Sancionadora. mente tiene 8Clscritos.

38 , SALAMANCA Habil i tado Caj ero N20 009 20 3B9.388 se EX" ., Experiencia en confección de nómi 4 S Confección nóminal" llIOvimiento
nas, personal funcionario y labo- fondos, manejo c0fl5ignaciones Y
rsl, y liquidación seguros socia- dem6s flrlCiones inherentes.
les.
Arrplios conocimientos en rendi· ,
ci6n cuentas m gmeral y, en es·
pecial, en caja fija., Conocimientos Contratación del El 3
tado e Inventario de Muebles y
Enseres.

G.CIVIL SANTA CRUZ
DE TENER [fE

39 , STA.CRUZ TENERIfE AUll.lnformaci6n N. lO 021 10 2S0.9S6 O EX11 ., COl ElIperiencia en funciones de ase- , , ResL iza tareas propias de su
sorami ento al pJbl ico. Cuerpo o Escala, principalmente
hperiencie en información sobre 5 en el área de Informática.
tramitación de a'lIItos relaciona-
dos con materias acblni5trativas
propias del árrbi to genérico del
concurso.

D.GOBIERNO ANDAlUCIA

40 , SEVillA Jefe Negociado N.16 026 ,. 62.832 ce EX,1 ., ElIperiencia en el desellplño d. • , Actúa bajo las directrices del
tareas administratival de trámite Jefe de Sección correspondien-
y colaboración. te, dirige la labor del Grupo
ConoclrJIientos de Informitica. 4 de funcionariol que funcional-

mente tiene adscri tos.

G.CIVll TARR"GONA

41 1 TARRAGOI(A AUlI.lnformaciÓn N.10 OZ2 10 280.956 D Ex11 ., COl ElIperiencia en funciones de ase- , , Atención y asesoramiento al pú-
!loramiento al público. blico, aUlliliándose de ordena-
ElCperi'!''lCia en la tramitación de S dores o proceladores de tellto,
aS\l1;'os relacionados con _terias que faciliten el trabajo.
administrativas prophs del éntli-

a.CIVIL TERUEl
to ¡¡enérico del concurso.

42 1 TERUEl Aux.Ofielna N.1O 023 10 62.832 O EX" ., ElIperiencia en la gestión burocri • 5 Realiza trabajos de meeanogra-
tica de asuntos aa.lnistrativos. ffa, despacho de corresponden-
Conocimiento y ellperlencia en me- 4 cia, cálculo sencillo, /lIiInejo
nejo de tratilllllento de textos. de -máquina5, consulta de orde-

nadores y otros similares.

O.GOBIERNO CASTIllA-
~

43 1 TOLEDO AUll.Informática N.1D 027 10 172.524 O EX11 ., COl Experiencia m manejo de termina- S , Real i za tareas propi It -de su
nales a nivel de usuario. cÍJerpo o Escala, principalmente
Experi enei a en Sfstemes Operat 1- S en el 'rea de InforlMtica.
vos UNIX, SINIX Y uiUPLEX.

O.GOBIERNO CASTILLA
y lEaN

44 1 VALLADOLID Jefe Negociado Ofici- 021 ,. 62.832 ce EX11 ., COZ Conoci-.iento de la base de datos 4 , Anotac ión de doel.lllelltos en .l
na Delegada (Rep) del R.C.P. Registro Central de Personal y

Experiencia en consul ta y graba- 3 control de la información de -
clón de datos del Registro Cen- rivada de la 1Il!5fIIlt.
tral de Personal.
Experiencia en tramitación Infor- ,
mática de expedientes de penonal

G.qVIL ZAMORA

45 1 ZAMORA Aux.Información N.l0 020 10 280.956 O EX11 ., COl Experiencia en funciones de ase- , , Atención y asesoramiento al pú-
soramiento al públ ico. bUco, auxlt "ndose de ordena-
Experiencia en ia tramitación de , dores o procesadores de texto,
aSllltos relacionados con materias que faciliten el trabajo.
acillinistrativas propias del MOi·
to genérico del concurso.
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46

47

48

O.GOBIERNO ARAGON

1 ZARAGOZA

1 ZARAGOZA

SERVICIOS CENTRALES

DIRECCIOH GENERAL DE
~

OFICINA PRESUPUESTA

!lA

1 MADRID

SECRETARIA DEl MIMIS

!.!Q

Jefe NegO(:i~do N.14 026 14

Jefe Negociado N.16 024 16

Jefe Negociado N.18 018 18

62.832 co

62.832 ce

62.832 ca

EX11 AE

EX11 AE

EXll AE

E)(periencia en el deselI'peño de 6
tareas aaninistrativas de trámi te
y colllbor-aei6n.
Conocilllientos de Informéticll. 4

EKperiencia en el desenpeño de 6
tareas actninistrativas de trámite
y colaboración.
Conocimientos de Inform6tica. 4

Experiencia en la tramitación de 4
expedientes de lIlOdificaciones pr~

supuestarias.
Experiencia en labores de apoyo '3
en la confl!ccion y seguimiento
del presupuesto.
Conocimientos de Sistema Operati- '3
vo /liS-DOS, DBASE IV, LOTUS 1,2,3,
y de tratamiento de texto \o'ORO
PERFECT.

5 Actúa bajo las directrices del
Jefe de sección correspondien
te, dirige ta labor del Grupo
de fU"ICionarios que funcional
~te tiene adscritos.

5 Actúa bajo Las directrices del
Jefe de Sección correspondien
te, di rige la Labor del Grupo
de funcionarios que funcional
mente tiene adscritos.

6 Actúa bajo tas directrices del
Jefe de Sección correspondien
te, dirige la Labor del Grupo
de funcionarios que funcional
mente tiene adscritos.

49 MADRID Portero Mayor M¡nist~ 006 14
rio.

314.340 E EX11 " Experiencia en puesto simi lar en 10
Sedes Centrales de Departamentos.

5 Realiza tareas propias de su
Cuerpo o Escala, supervisando
Las de los flSlCionarios a su
cargo.

VAC; H..:fnero de Vacantes.

RPT: código de ti Relación de Puestos de Trabajo.

GRUPO: Grupos de IIdstripción, según la R.P. T.

CUERPO; Ex11: Exclusión de todos los conpreodidos en los sectores de Docencia, Investigación, Sanidad,
Servicios PostaLes y TeLegráficos, Inst. penítenciBrias y Transporte Aéreo y Meteorologfa.

ADM: ADMIh'ISTRACIOh': -AE: Ftn:ionarios de Cuerpos y Escalas pertenecientes a la Adnon. del Estado.
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ANEXO 11

Solicitud de participación en el Concurso de Meritas para la provisión de Puestos de Trabajo en el Minic_
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terio del Interior, convocado por, Orden de

D.N. l. ;

N~ REGISTR0 DE PERSONAL

N~ PUESTOS SOLICITADOS
(Segün Anexo 111)

APELLIDOS

NOMBRE :

FECHA DE NACIMIENTO

TELEFONO

CALLE :

CODIGO POSTAL

LOCALIDAD :

OPTA POR LA BASE TERCERA 3.f (SI/NO)

SOLICITUD CONDICIONADA (SI/NO)
Base Cuarta. 4}

En caso aCirMativo. O.N.I.

SE ACOGE A LA BASE TERCERA 6 (SI/NO)
(Destino previo cónyuge)

TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD (SI/NO>

En caso afirmativo: NECESITA ALGUNA
ADAPtACION AL PUESTO ('Sl/NO)

Indical cual:

B.O.E.

I """."""""""""""""" """""""""""""""""""""""
I """"""".""""."""""""""""""""""""""""""""

................. _ _ - "-"-"-"---

U:'",,:':;,-~o~3 Gel :::.;1.:.
e ,O:-JCOD:3 ,::,;0 la soL~;";~c: (5; ,-Qnc¡-;Q;".a la peti.c:Ónl
e :<":',:~;"~,ado q~e )c:".. ~~,:¿ "'1 '.!.'S~_lr.Q ;';e:·:~:~:·/Q prevlO por '.;-cr.'lOca::>r13 ¡::u:;l;,-) :e: -:~,¡-,_

~~ ~n la 10,alidad ~01:~::3~~.

G i0:2CCP:3 ~c"'¡;1J1~;;rl-l ,je ::.¡rsos, D¡;:¡ior"'C1'>. ~':.-, en :""ela,lon can los puest,')s :;;e 'Ool::~~
con ;' An"x:: : I

O .'<:':-·.~:·:'ados o c()r:,¡",e~:cs '--;o,¡e 3,r~d:'::en les "H:-:-lt:JS en r .. lac~ór. ron los ;:¡'~es":~~ __ ,0
ll,-::.-m IAn<exo ,)

O _~r,,>xo :1 r so; ~ ~ ~ '".'..lC '¡:'''':'S 7.05 ce :.,:úla)O ;:'~;- "rd'O'l'1 ce p"oef~:-",~r:aj

c: :'~w~:::J j'; i,:,-,st~:":,~3r-i:5r.. ·l'--~'--'nSt,).;'l,·::Js ",,,;-:o':><\a1,,s. admtr,l:¡trati'/a:;, dest¡:'".o, :"~;-;:_,s.",:,·

Lugar, fecha y firma)

lUlO. SR. llW:~CTOn. CENERAI. U": ~·.INTCIO~i UEt. :Htll~TERIO OEt. INTERIOR.
~,ubdir'ccción General <l~ Pcrtonal
el Amador ,le 10_. H lO" ,,~ 7 ;'8.010 MAnHID
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ANEXO III

1083

PUESTOS D E TRABAJO SOLICITADOS

O.N.I.

(p o r o r den d e prefel"Cncia)

A P E L LID O S

NOMBRE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••• o •••

' •••••••• o •• o ••••••• o ••••••••••••••••••••••••• o •• • ••••••• - ••

N
ORDEN NUMERO 1

DE PUESTO DENDMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO V LOCALIDAD
E

PREFERENCIA CONVOCATORIA L

l'

2'

3'

4'

S'

6'

-----.

7'

8' J=
LUGAR. FECIlA V FIRMA

NOTA: Con i ndcpcndcnc i;:¡ de los datos con ten i do" '~n e 1 An'~)(o 1v. los méri tos ..... ;,,¡..:<.:u2'd05 al puesto de trabajo ';e
acrl',ji tarán documcnt.almentc. <lpUrL'Üldose !In (mjco ejf"mplar de dicha documentación.
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ANEXO IV

BOE núm. 12

DtDña. :
CARGO;
CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes
extremos:

1. DATOS PERSONALES

Apell idos y Nombre:
Cuerpo o Escala:
Administración a la que pertenece: (1)

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

Titulaciones Académicas: (2)
Grupo:

D.N .1.:
N.R.P. :

Servicio Activo O~ervicios Especiales Servicios CC.ÁA.
Fecha traslado:

Suspenslón firme de funciones: Fecha termi
nación periodo suspensión:

Exc. volunt. Art. 29.3 a) ley 30/84
Fecha cese:

VD Exc. volunt. Art. 29.3 e) ley 30/84
Fecha cese:

3. DESTINO

Excedencia para el cuidado de hijos, Art. 29.4 Ley 30/84: Toma posesión
úttimo destino def.: Fecha cese servicio activo: (3)

oExc. forzosa

3.1. DeSTINO DEFINITIVO (4)
MinistEr1oi~:~r:,ari~ce Estado, Organit,~8, DeLegacién o Dirección Periferica, Comunidad Autónoma, Corporación local:

Concurso/Nuevo ingreso

Denominación del Puesto:
Fecha toma posesión:

libre designación
Nivel del Puesto:

3.2.

Denominación deL Puesto:
locaL idad:
DeSTINO PROVISIONAL (5)
a) comisión de Servicios

local idad:
b) Reingreso con carácter

localidad:
e) Supuestos previstos en

en: (6) Os
provisional en r:JR

el arto 27.2 deL Reg. de Prov.:

o
O

Fecha toma posesión:

Fecha toma posesión:

Opor cese o remoción
'M.,

del

Nivel del Puesto:

Nlvel del Puesto:
puesto r:J:or supresión del puesto

4. MER ITOS (7)

4.1. Grado Personal:
4.2. Puestos desempeñados excLuido eL destino actual:

Denominación Subd. Gral. o Unidad Asimilada

Fecha consolidación: (8)
(9)

Centro Directivo Nivel C.D.
Ti empo

(Años,Meses,Dias)

4.3. Cursos superados y que guarden relación con el puesto o puestos solicitados, exigidos en la convocatoria:
Curso Centro

reconocid~s en la Ad~inistrac¡ón del Estado, Autónoma o local, hasta la fecha de publicª4.4. Antigued~d: Tiempo de servicios
ción de la convocatoria:
Admón. Cuerpo Q Esc.:Jla Grupo

Total anos de servicios: (10)

Años Meses Oias

CERTIFICACION CiuC expIdo a pctlClon del Intercs;:;::Jo y p.JrZ! GUC sl'rta efecto en el concurso convocado por
de fecha B.O.E.

En Madrid, <l

• OBSERVACIONES':'l JORSO: 51 0 NO D
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Observaciones (11)

1 N S T R U e e ION E S

Viernes 14 enero 1994 10B5

el> Especificar la Administración a ta que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes siglas:

e Administración del Estado
A Autonómi ca
l local
S Seguridad Social

(2) Sólo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberán acreditarse por el interesado mediante la documentación
pertinente.

(3) si. no hubiera transcurrido un año desde la fecha del cese deberá cumplimentarse el apartado 3.8).

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Libre designación y nuevo ingreso.

(S) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo, comisión de servicios, y los previstos en el
arto 27 del Reglamento aprobado por R.O. 28/1990, ~e lS de enero (B.O.E. del 16).

(6) si se desempeñara un puesto en cOlnisión de servicios se cumplimentaran, también, los datos del puesto al que esta
adscrito con carácter definitivo el funcionario, expre$ados en eL apartado 3.1.

(7) No se cumplimentaran Los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitilción, eL interesado deberá aportar certificación expedida por eL
Organo competente.

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los úLtimos cInco años. los interesados podrán aportar en su caso,
certificaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado.

(10) si el funcionario compLetara un año entre la fecha de pubLicación de la convocatoria y la fecha de finaLización deL
pLazo de presentación de instancias, debcr.:i hacers.c constar en Observaciones.

(11) Este recuadro o La parte no utilizada deL mismo deber.:i cruzarse por la autoridad que certifica.

ANEXOV

COI. INFDR-1ACION y ATENCION AL PUBLICO.

C02. APRENDIZAJE EN LA BASE DE DATOS RECPER.

C03. INTRODUCCION A LA INFDR-1ATICA Y TRATAMIENID DE TEXTOS.


