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Vacantes los Registros de la Propiedad y Mercantiles siguientes,
se anuncian para su provisi6n por concurso entre Registradores,
conforme a los artículos 284 de la Ley Hipotecaria y 496 Y siguien
tes de su Reglamento:

Las entrevistas se iniciarán el 2 de febrero de 1994 a las die
ciséis treinta horas, quedando a tal fin convocados por la presente
Resolución los aspirantes oúmeros 240, 245, 251, 256, 258, 259,
260,261, 266, 269, 270, 273, 275, 276 (de Orea Albares, Maria
Victoria, _8 Pausa Engroñat. Jorge, ambos inclusive).

Esta Resolución se publicará también en el tablón de anunCios
del Tribunal Supremo, Sala Segunda. Las sucesivas convocatorias
de aspirantes se publicarán, exclusivamente, en el tablón de anun
cios del Tribunal Supremo, Sala Segunda, con una antelación
mínima de doce horas respecto de la hora señalada.

los convocados deberán acudir a la entrevista provistos del
documento nacional de identidad, para su identificación.

Madrid, 20 de enero de 1994.-EI Director general, Fernando
Escribano Mora.

RESOLUCION de 26 de enero de 1994, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se anuncian Registros de la Propiedad y Mercantiles
vacantes, existentes en toda España, para su provisión
en concurso ordinario número 233.

1964

Registra. rlbúnales Superiores de Justicia

Palma de Mallorca número 8 .
Petra .
Inca número 2 .
Puerto del Rosario número 1 .
Puerto del Arrecife •......................
AdeJe .
Arana ............•......................
Toledo Mercantil .
Barcelona número 23 ...........•........
Canovelles .
Sant Celoni .
Roses número 1 ............•.•...........
Cunit .
Torredembarra .
Alcobendas número 1 .
Madrid número 38 .
Mazarrón ',' .
Murcia número 8 .

.San Javier número 1 .
Alicante número 7 .
Benidorm número 1 .
Elche/Elx número 4 ....•.................
Pedreguer .
Pilar de la Horadada .
Torrevieja número 1 .
Oropesa del Mar/Orpesa .
Gandía número 4 .

rlbuDales Superlorn de Justicia

Baleares.
Baleare!i.
Baleares.
Canarias.
Canarias.
Canarias.
Canarias.
Castilla-La Mancha.
Cataluña.
Cataluña.
Cataluña.
Cataluña.
Cataluña.
Cataluña.
Madrid.
Madrid.
Murcia.
Murcia.
Murcia.
Valencia.
Valencia.
Valencia.
Valencia.
Valencia.
Valencia.
Valencia.
Valencia.

Bases de convocatoria

Primera.-Podrán tomar parte en la presente convocatoria los
funcionarios de carrera de la Administración del Estado a que

Ilma. Sra. Subdirectora general del Notariado y de los Registros
de la Propiedad y Mercantiles.

Los Registradores presentarán sus instancias en el plazo de
quince días naturales que señala el articulo 498 del Reglamento
Hipotecario, en las que se habrá reseñado el número y la fecha
del documento nacional de identidad.

Madrid, 26 de enero de 1994.-El Director general, Julio Bur
diel Hernández.

ORDEN 43213803611994, de 21 de enero, por la que
se convoca concurso especifico para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en este Departamento.

MINISTERIO DE DEFENSA

1965

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio y sus Orga
nismos autónomos, dotados presupuestariamente, cuya provisión
corresponde llevar a efecto por el procedimiento de concurso,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
20 de la Ley 30/1984. de 2 'de agosto, según la redacción dada
al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y por el Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Esta
do, aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, previa
aprobación de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública a que' se refiere el artículo 9 del citado Reglamento, ha
resuelto convocar concurso, que constará de dos fases en atención
a la naturaleza de los puestos vacantes a cubrir, los cuales se
relacionan en el anexo I de esta Orden. El presente concurso,
de acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española y la
Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta
el principio de Igualdad de trato entre hombres y mujeres en la
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 105

funcionarios y se desarrolla con arreglo a las siguientes

Madrid.
Cataluña.
Canarias.
Madrid.

Cataluña.
Madrid.
Murcia.
Cataluña.
Valencia.
Madrid.
Asturias.
Asturias.
Asturias.
Madrid.
Valencia.
Valencia.
Valencia.
Andalucía.
Cataluña.
Madrid.
Andalucía.
Cataluña.
Valencia.
Cataluña.
Cataluña.
Andalucía
Castilla y León.
Castilla-La Mancha.
Castilla y León.
Madrid.
Asturias.
Castilla y León.
Extremadura.
Andalucía.
Andalucía.
Andalucía.
Andalucía.
Andalucía.
Andalucía.
An~alucía.

Andalucía.
Andalucía.
Andalucía.
Baleares.
Baleares.

Madrid Mercantil VI .
Barcelona número 2 .
Granadilla de Abona .....•........•.•....
San Lorenzo de El Escorial número 1 .....
El Vendrell número 2 (antes denominado

El Vendrell número 3) •............•.•.•
Madrid número 9 .
Totana .
Palamós .
Elche número 3 .
Parla número 2 <.......•.•.......
Pala de Lena .
Gijón número 3 .
Luarca .
Madrid número 1 .
Alicante número 4 .
Monóvar •............... '..........•......
Enguera .
Córdoba número 3 .
Manresa número 2 .
Alcalá de Henares número 1 .
Campillos .
Igualada número 1 .
Oliva ; .
Barcelona número 12 .
Barcelona número 17 .
Orcera , .
Soria número 2 .
Huete ...........................•.......
Santa María de Nieva .
Madrid número 35 ..•....................
Oviedo número 1 ..........•.............
León número 2 .....•....................
Fuente de Cantos .
Barbate .
Benalmádena número 1 .
Estepona número 2 .
Manilva .
Fuengirola número 2 .
Marbella número 4 .
Mijas número 1 .
Sevilla número 10 .
Sevilla número 11 .
Sevilla número 9 ..........•..............
Palma de Mallorca número 6 .
Palma de Mallorca número 7 .
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~ refiere el artículo 1.0 1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
ertenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos
• B, e y D, comprendidos en el artículo 25 de la misma, con
I excepción del personal docente e investigador, sanitario, de
arreos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los fun·
:00ari05 comprendidos en la base primera,que se encuentren
11 situación de servicio .activo, servicios especiales, servicios -en
omunidades Autónomas, excedencia voluntaria, excedencia for·
)5a, suspensión de funciones y excedencia por el cuidado de
¡jos.

2. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
r1 este Departamento. salvo los que se hayen en comisión de
~rvicios, estarán obligados a participar en el presente concurso
)licitando, como mínimo, todas las vacantes a las que puedan
cceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria,
"'cepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo
lediante adscripción provisional, que sólo-..tendrán la obligación
e participar solicitando el puesto que ocupan provisionalm~nte.

3. Los funcionarios en activo con destino definitivo sólo
odrán participar en el presente concurso si en la fecha de fina
zación del plazo de presentación de instancias han transcurrido
os años desde la toma de posesión del último destino ob.ienido,
dvo que participen dentro del ámbito de la Secretaría de Estado
n que se encuentren destinados o en el Departamento, en defecto
e aquella, o se encuentren en el supuesto previsto en el apartado
1 del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, segun la redacción dada
or la Ley 23/1988.

A estos efectos, los funcionarios destinados en el Ministerio
e Defen~a deberán tener en cuenta la Secretaría de Estado (de
lefensa o de Administración Militar) a la que, en su caso, figure
dscrito el centro directivo en el que estén prestando servicios.

4. Los funcionarios en la situación administrativa de servicios
n Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el con
ursa si en la fecha de finalización del plazo de presentación de
lstancias han transcurrido dos años desde su transferencia o
·aslado.

5. Los funcionarios en situación administrativa de excedencia
aluntarla por interés particular sólo podrán participar si llevan
lás de dos años en dicha situación.

6. Los funcionarios que se encuentren en la situación de exce
encia por el cuidado de hijos, durante el primer año del período
e excedancia, sólo podrán participar en el presente concurso
i han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último
estino obtenido, salvo que participen para cubrir vacantes dentro
el ámbito de las Secretarías de Estado en que se encuentren
estinados o en el Departamento en defecto de aquéllas.

7. Cuando dos funcionarios estén interesados en obtener
uestos de trabajo en una misma localidad, pueden condicionar
n la solicitud sus peticiones por razones de convivencia familiar
1 hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y loca
dad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efec
Jada por cada uno de ellos.

Deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la petición del
tro funcionario.

8. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
n la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto o pues
)S de trabajo solicitados que no suponga una modificación exor
itante en -el contexto de la organización. La Comisión de Valo
ilción podrá recabar del interesado, en entrevista personal, oido
1 centro directivo donde radique el puesto, la información que
stime necesaria en orden a la adaptación aducida, así como el
ictamen de los órganos técnicos de la Administración laboral,
anitaria o de los competentes del Ministerio de Asuntos sociales
, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, res
,ecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
on el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso
e dirigirán a la Dirección General de Personal del Ministerio de
)efensa (Subdirección General de Personal Civil), debiendo ajus
ilrse al modelo publicado como anexo JI de esta Orden y se pre
entarán, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el
iguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial del ~stado», en el Registro General del Ministerio
:e Defensa (paseo de la Castellana, 109, 28046 Madrid), en el
tegistro de la Subdirección General de Personal Civil (calle Juan

Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 Madrid), o en las oficinas a
que se refiere la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. Podrán solicitarse, por oiden de preferencia, hasta un máxi
mo de cuatro códigos de los que se incluyen en el anexo 1, siempre
que se reúnan los requisitos exigidos para cada puesto de trabajo.

3. Los concurSantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter
minación de su periodo de suspensión.

Cuarta.-Primera fase: 1. Para obtener puesto de trabajo en
el presente concurso será necesario que los solicitantes alcancen
la valoración mínima de 2,70 puntos en la primera fase, siendo
la valoración máxima de 12 puntos, de acuerdo con el siguiente
baremo:

1.1 Valoración del grado personal. I:'or tener grado personal
consolidado se adjudicarán un máximo de 2.00 puntos, según
la distribución siguiente:

a) Por tener un grado personal inferior al nivel del puesto
al que se concursa: 1,00 punto.

b) Por tener un grado personal de igual nivel al del puesto
al que se concursa: 1,50 puntos.

Por tener un grado personal superior al nivel del puesto "al
que se concurs~: 2,00 puntos.

En este apartado se valorará. en su caso, el grado reconocido
en la Administración de las Comunidades Autónomas, cuando se
halle dentro del intervalo de niveles establecidos en" el artículo
26 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional aprobado por Real Decreto 28/1990,
de 18 de enero, para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda deJ máximo establecido en la Administración
del Estado, de acuerdo con el articulo 26 del Reglamento men
cionado en el párrafo anterior, para el grupo de titulación a que
pertenezca el funcionario, se valorará el grado máximo corres
pondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de titulación
en la Administración del Estado.

1.2 Valoración del trabajo que se desarrolla. El puesto de
trabajo que está desempeñando se valorará, hasta un máximo
de cuatro puntos, con arreglo a lo siguiente:

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

Menos de un año: 3,00 puntos.
Más de un año: 3,50 puntos.
Más de dos años: 4,00 puntos.,
b) Por estar desempeñando un puesto de trabajo inferior en

más de dos niveles al del puesto que se solicita durante:

Menos de un año: 1,50 puntos.
Más de un año: 2,00 puntos.
Más de dos años: 2,50 puntos.

c) Por estar desempeñando un puesto de trabajo de nivel supe-
rior al del puesto que se solicita durante:

Menos de un año: 0,50 puntos.
Más de un año: 1,00 punto.
Más de dos años: 1,50 puntos.

d) Aquellos funcionarios que concursen sin nivel de comple
mento de destino, se entenderá que prestan servicios en un puesto
de nivel mínimo correspondiente al grupo de su Cuerpo O Escala.

e) Los procedentes de la situación de servicios especiales o
de excedencia por el cuidado de hijos durante el primer año serán
valorados por este apartado en función del nivel de complemento
de destino correspondiente al puesto que tel,lgan reservado en
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento: Por haber
superado o impartido cursos de formación y perfeccionamiento
que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en
el puesto de trabajo que se solicita y que se hallan impartido
por el INAP o por el Ministerio de Defensa u homologados por
cualquiera de ellos, 0,10 puntos por cada uno hasta un máximo
de 2,00.

1.4 Antigüedad: Se valorará a razón de 0,20 puntos por cada
año de servicio en la Administración, hasta un máximo de 4,00
puntos.
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A estos efectos. se computarán los servicIos prestados con
carácter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente
reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de
4 de mayo; Real Decreto 610/1978. de 11 de marzo, y Ley
70/1978, de 26 de diciembre. No se computarán a efectos de
la antigüedad, servicios Que hayan sido prestados simultáneamen
te a otros igualmente alegados.

Quinta.-Seguncla fase: 1. Valoración de méritos específicos.
La valoración de los méritos específicos de los concursantes que
hayan superado la primera fase se efectuará a la vista de la docu
mentación aportada por los mismos.

A efectos de comprobación de estos méritos, y una vez exa
minada la documentación aportada por los concursantes, la Comi
sión de Valoración podrá convocar a un máximo de cuatro can
didatos por cada puesto para la celebración de una entrevista
que versará sobre los méritos especificas adecuados a las carac
terísticas del puesto.

La puntuación otorgada a cada concursante se obtendrá cal
culando la media aritmética de las otorgadas por cada uno de
los miembros de la Comisión de Valoración. Para el cálculo de
la media aritmética deberán desecharse las puntuaciones máximas
y mínima o, en su caso, una de las que aparezca repetidas como
tales.

Las puntuaciones otorgadas por la Comisión de Valoración se
reflejarán en el acta que se levantará al efecto.

2. Puntuación máxima y mínima. La puntuación máxima de
esta segunda fase es de ocho puntos. La puntuación mínima es
de tres puntos.

Sexta.-1. Los requisitos y mérítos que se invoquen deberán
referirse a la fecha de finalización del plazo. de presentación de
instancias.

2. Acreditación de méritos generales. Los requisitos y méritos
generales deberán ser acreditados por. certificado, en copia del
modelo que figura como anexo 1Il a esta Orden, que deberá ser
expedido por la Subdirección General competente en materia de
personal de los Departamentos Ministeriales o el Secretario gene
ralo Unidad competente en dicha materia de Organismos autó
nomos, si se trata de funcionarios destinados en los servicios cen
trales y por los Secretarios generales de las Delegaciones de
Gobierno o de los Gobiernos Civiles cuando se trate de funcionarios
destinados en los servicios periféricos de ámbito regional o pro
vincial, respectivamente, en los términos que determina el artículo
11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 7 de diciembre).

Los méritos generales de los funcionarios actualmente desti
nados en el Ministerio de Defensa, o en sus Organismos autónomos
que participen en el presente concurso, serán valorados con los
datos profesionales consignados bajo su responsabilidad·en el cita
do anexo 111, comprobado por los servicios de personal del Depar
tamento.

Resp'ecto del personal destinado en Comunidades Autónomas,
dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección General
de la Función Pública de la Comunidad y Organismo similar o,
en su defecto, por la Consejería u Organo correspondiente y por
aquella autoridad competente en materia de personal que ocupen,
en su respectivo ámbito, un nivel jerárquico similar o equivalente
al de Subdirector general departamental, o Secretaría Generala
similar de Organismos autónomos.

Si se trata de funcionarios en situación de excedencia por cui
dado de hijos cuando hubiera decaído el derecho a reserva de
puesto de trabajo, la certificación deberá ser expedida por la Uni
dad de Personal del Departamento a que figura adscríto su Cuerpo
o Escala, o por la Direción General de la Función Pública si per
tenecen a los Cuerpos o Escalas de funcionarios adscritos a la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.

En el caso de los excedentes voluntarios o excedentes para
el cuidado de hijos cuando hubiera decaído el derecho a la reserva
de puesto de trabajo, pertenecientes a las restantes Escalas, tales
certificaciones serán expedidas por la Unidad de Personal del
Ministerio u Organismo donde tuvieron su último destino defi
nitivo.

3. Los méritos específicos alegados por los concursantes
serán acreditados documentalmente mediante los pertinentes jus
tificaciones, o cualquier otro medio (cursos, diplomas, publica
ciones, etc.). En caso contrario no serán tenidos en cuenta. Cuando
los méritos específicos versen sobre trabajos o actividades que

se vengan desempeñando, los mismos deberán ser acreditados
documentalmente por los respectivos Jefes de la unidad o dede
pendencia donde el interesado esté o haya estado prestando los
servicios.

Séptima.-Adjudicación de puestos: 1. La propuesta de adju
dicación de cada uno de los puestos se efectuará atel')diendo a
la puntuación total máxima obtenida, sumando los resultados fina·
les de las dos fases, siempre que en cada una de ellas se haya
superado la puntuación mínima exigida.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri
mirlo, a la puntuación otorgada en los méritos específicos. De
persistir el empate, se atenderá a los siguientes criterios por orden
de prioridad; Grado personal, valoración del trabajo desarrollado,
cursos de formación y perfeccionamiento y antigüedad.

Octava.-La propuesta de adjudicación de cada uno de los pues
tos al solicitante que haya tenido mayor puntuación, será realizada
por una Comisión de Valoración compuesta por los siguientes
miembros: Presidente: Subdirector general de Personal Civil y cin·
ca Vocales designados por la autoridad convocante: Uno en repre
sentación del centro directivo, organismo autónomo o ejército al
que figure adscrito el puesto convocado y cQatro en representación
de la Dirección General de Personal, uno de los cuales actuará
como Secretario.

Podrán formar parte de la Comisión de Valoración un repre
sentante por cada una de las organizaciones sindicales más repre
sentativas.

La Comisión de Valoración podrá contar con expertos que
actuarán, con voz pero sin voto, en calidad de asesores, que serán
designados por la autoridad convocante.

Quienes formen parte de la comisión deberán reunir la con
dición de funcionario, pertenecer a grupo de titulación igual o
superior al exigido para los puestos convocados, y poseer grado
personal o desempeñar puesto de nivel igualo superior al de los
convocados.

Novena.-l. El presente concurso se resolverá por Orden del
Ministerio de Defensa, en un plazo no superior a dos meses, a
contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, y se publicará en el ocBoletín Oficial
del Estado». En la resoludón de la convocatoria podrán declararse
desiertos aquellos puestos que hayan sido amortizados entre la
fecha de convocatoria y la Resolución como consecuencia de una
reestructuración.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo en
el caso en que los interesados obtengan también por concurso
o libre designación, otro puesto durante el plazo posesorio, en
cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados
a comunicar por escrito, en los tres días siguientes, la opción
realizada.

3. Los traslados que se deriven de la resolución del concurso
tendrán la consideración de- voluntarios y, en consecuencia, no
generarán derecho al abono de indemnización alguna.

4. La Orden de resolución del concurso contendrá los datos
personales del funcionario adjudicatario, el puesto adjudicado y
el de cese o, en su caso, la situación de procedencia.

S. El plazo de toma de posesión del nuevo destino será de
tres días si radica en la misma localidad o de un mes si radica
en localidad distinta o comporta el reingreso aL servicio activo.

6. El plazo de toma de posesión comenzarán a contar a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resoludón del
concurso en el «Boletín Oficial del Estado*.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá computarse desde la mencio
nada publicación de la resolución del concurso en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

7. El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras
no finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados.

Décima.-La presente convocatoria y los actos derivados de
la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 21 de enero de 1994.-P. D. (Orden de diciembre de
1985), el Director general de Personal, José de Llobet Collado.
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11

[SUBOIRECCICN GENERAL DE CONTABILIOAO)

- Operador PeriférIco

[SUBOIRECCION m'ERAL DE GESTION ECONOMICA)

·Auxiliar lnformát iea

FONDO DE ATENGIOW¡ GENERALES DEL
MINISTERIO DE DEFENSA.

- Jefe de Negociado

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

[ORGANO DE DIRECCIONi

- Técnico

(SUBDIRECCIGN GENEaAL DEL PATRIMONIO;

- Secretario!a Puesto lraba;o N3)

INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL
'ESTEBAN TERRADAS"

(SUBOIRECCION IECNICAI

- Secretario;a puesto de trabaJ o N-3D

- Grabación documentos
contables del SICOP

- Uso aplicaciones informáticas

- Apoyo administrativo

- Asistencia en el trata~iento

de valoraciones de inmuebles
desde el punto de vista
catastral y urbanístico y en la
calificación e inventario de
las propiedades del
Departamento

- Las propias de unja
secretario/a

- Las propias de un/a
Secretario!a con disponibilidad
horaria

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

lorrejon de
Ardoz
(Madrid)

O

O

CjO

C;O

C;O

13

i2

16

22

14

14

17.852,- - Conocimientos de informática
básica.
- Experiencia en trabajos de
grabación de datos.

14.377,- - Experiencia en el uso de
aplicaciones informáticas.

5.236,- - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoye administrativo.

47.555,- - Experiencia en valoraciones
catastrales, tramitación de
expedientes patrimoniales y
tratamiento de inventarios....
- Conocimiento de Urbaoismo e
informática a nivel de usuario.

32.4<9,- - Experiencia en puesto de trabajo
similar.

- Experiencia en el tratamiento de
expedientes para arcbivo e
informatización de carácter
patrimonial.

32.449 . - Experiencia en puesto de trabajo
similar.

<¡¡;.
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CEJIIRO DIRECTIVO DESCRIPCION DE LAS NIl!I. DE NIVEL C.ESPECIFICO IlEIITOS ESPECIFICOS ADEaJAOOS ALAS
CODJGO DENOIIINACION PUESTO IIlAWO . !'UNCIONES IIAS IJIPORTANTES PUESTOS LOCALIDAD GRUPO C.O. Il!NSUAL CANACTERJSTJCAS DEL POESTO DE TiABAJO

'"<Xl
<Xlo

GERENCIA DE INfRAESTRUCTURA

(SECRETARIA CENERAL)

12 - Jefe de Negociado - Apoyo Administrativo 2 Madrid CjO
1"

5.236,- - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo administrativo,

SECRETARIA DE ESTADO OE AOMINJSTRACION
KILITAK

SECRETAKIA GENERAL TECNIC'.!

(VICESECRETARIA GENERAL '.'ECNICAI

13 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo 3 Madrid CjO 14 5,236,- - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo administrati,o.

'<¡¡j'
~;;¡

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL '"<J>

'"(SUBOIRECCI0N GENERAL DE PERSONAL C1VlL) <Xl

'"14 - Jefe de Servicio - Gestión de Personal I Madrid A 26 91,332,- - Licenciado en Derecho. ;;¡

'"- Acreditada experiencia en materia ,o
de gestión de personal. -

~

- Conocimientos de la Legislación : ..", '") '"de personal. .¡,.

15 - Jefe de Sección - Gestión de personal laboral 1 Madrid AjB 24 38,706,- - Experíencia en gestión de
personal lahoral
- Conocimientos de l~ legislación
de personal laboral
- Experiencia en puesto de traba:o
similar

16 - Jefe de Sección - Gestión de personal laboral I Madrid AIB 24 38,706,- - Experiencia en gestión de ,
persomal funcionario
- Conocimientos de legislación de
personal funcionario
- Experiencia en puesto de traba:o
similar

17 . Técnico - Apoyo a la gestión de I Madrid BjC 22 58,183,- - Acreditada experiencia en materia
tD

personal funcionario de gestión de situaciones O
administrativas de p~rsonal

m
;;¡

funcionario. c·

- Conocimientos de la Legislación 3

'"de personal funcionario. .¡,.



CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCION DE LAS NIJII. DE NIVEL C.ESPECIflCO IIEilTOS ESPECIfICOS ADECllADOS ALAS
CODIGO DENIJ!lINACION PUESTO TRABAJO mCIONES !!AS IlIPORTANTES PUESTOS LOCALIDAD GRUPO C.D. lIEIISUAL CAEACTERISTICAS DEL PIJESnI DE ruwo

19 - Jefe de Negociado

20 - Jefe de Negociado

21 - Auxiliar de Informática

tIJ
O
m

"c:.
?...,
.¡:,.- Apoyo a la gestión de 2 Madrid 8jC 22 5.236,- - Experiencia en gestión de

personal laboral personal laboral.

- Apoyo administrativo 2 Madrid CjO 16 5.236,- - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo administrativo.

- Apoyo administrativo 2 Madrid CjD 14 5.236,- - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo administrativo.

- Uso de aplicaciones 2 Madrid D 12 14.377,- - Experiencia en el uso de
informáticas aplicaciones informáticas.

- Jefe de Sección18

(SUBOIRECCION GENERAL DE COSTES OE
PERSONAL)

AjB 24 51.987,- - Licenciado en Oerecho.
- Cooocimiento de técnicá
presupuestaria y manejo de
ordenador.

CjO H 32.449,- - Experiencia en puesto de trabajo
similar.

22

23

24

- Jefe de Sección

(OFIC1NA LIQUIOADORAI

- Secretarioja Puesto Traba]o N.30

DmCCION GENERAL DE SERVICIO KILITAR

(SUBDIRECCION GENERAL OE RECLUTAMISNTC:

- Jefe de Negociado

. Tramitación y resolución de
expedientes y seguimiento
presupuestario Capitulo 1

- Las propias de unja
Secretarioja

- Apoyo zdministrativo

Madrid

Madrid

Madrid CjO 14 5.236,- - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo administrativo.

<
¡¡j'
~

"m...,
tIJ

CD

"CDa
~

'"'".¡:,.

(CENTRO DE RECLUTAMIENTO)

25 - Jefe de Negociado - Apoyo administr-ativo 1 Badajoz CjO 16 5.236,- - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo administrativo .

•
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS

(ORGANO DE DIRECCIONj

26 - Jefe de Sección - Tramitación administrativa. .1 Madrid AjB 24 32.m,- - Experiencia en la realización de
actividades en pagadurias.

(SUBDIRECCION GENERAL DE REGIMEN INTERIOR)

I~27 - Operador Periférico ~ Uso aplicaciones informáticas 1 Madrid D 13 17.852,- - Experiencia en el uso de
aplicaciones informáticas.



CEHIRO OIRECTIVO
I

DESCRIPCIOH DE LAS HIJlI. DE HIVEL C.ESPECIFICO MERIlOS ESPECIFIcaS ADECUADOS ALAS
CODIGO DEHOMlHACIOH PUESIO lRABAJO MCIOHES HAS IIlPORIAHIES PUESTOS LOCALIDAD GRUPO C.D. MENSUAL CARACTERISllCAS DEL PUEST1l DE TRABAJO

N
CXl
CXl
N

(SUBUIRECCION GENERAL OE CENIROS y
SERVICIOSj

28 - Técnico - Gestión administrativa en I Madrid A/8 2. 38.706;- - Experiencia en gestión
documentación y archivo administrativa.

- Conocimientos y experiencia en
documentación y archivos, e
informitica a nivel de usuario.

(YEGUADA MILIIAR)

29 - Técnico . Explotaciónes agricolas I Jerez de la AIB 24 38,706,- - Ingeniero Técnico Agricola.
Frontera - Experiencia en exrlotaciones
[CADIZ) agricolas.

I
:5

ISfAS
<1l
~

:J
<1l

[DELEGACION PROVINCIAL) en

N

30 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo 1 Badajoa CID 16 5.136,- - Experiencia en el desempeño de CXl

funciones de apoyo administrativo. <1l
:J
<1l
~o
~

IHVIFAS
l~

(SECRETARIA GENERAL)

31 - Jefe de Sección - Gestión nóminas y Seguridad I Madrid AIB 1. 58.183,- - Licenciado en Derecho.
Social - Experiencia en gestión ~ nóminas

y Seguridad Social.

(SUBDIRECCION GENERAL ECONOMICG-FI¡ANCIERA)

31 - lécnico - Gestión Presupuestaria y
contratación administrativa

Madrid A 16 111.518,- - Experiencia en gestión
presupuestaria y contable y
contratación administrativa.

CIl

33 - Jefe de Servicio - Gestión Presupuestaria y I Madrid A 16 91.332,- - Experiencia presupuestaria y o
m

Contable contable. :Jc:.

34 - Secretariola puesto trabajo N.lO - Las propias de unla I Madrid CID 14 32, ..9,- - Experiencia en puesto de trabaj o ~

Secretariola similar.
N
-1>



COOIIO DIRECTIVO DESCRIPCIOI DE LAS I0Il. DE NIVEL C.ESPEelFIro IIEIITOS ESPEClfICOS ADEClJAJlOS ALAS
CODIGO DENOMINACION POESIO TRABAJO FUlICIOMES IIAS IIIPORTANTES POESTOS LOCALIDAD GRUPO C.D. IIEISUAL CABACTEEISTlCAS DEL PUESTO DE TlAB/JO

(SUBDIRECCION GENERAL DE GE5TION)

'"Om
;;:¡
c.
?
'"..

.'

35

36

37

38

39

40

41

42

4]

- Tecnico

- Técnico

- Técnico

- Secretario/a puesto trabajo N.JO

EJERCITO DE TIERRA

AGRUPACION OEL CUARTEL GENERAL

- Jefe de Negociado

DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

- Jefe de Negociado

JlrAfDlA DI PIISOIAL DIL IIAIDD IICIOIAL
clmo

• Jefe de legociado

IIIICCIOI DI TIAISPOITIS

· Secretaria Nivel 14

PAlQOI y CIITlO DI TWSIIISIOm DE EL
PAIDO

· Jefe de legoelado

- Elaboración de proyectos de
construcción,

- Reclamaciones y Recursos

- Instrucción de expedientes de 1
desalojo y desabucios.

- Las propias de unja
Secretario/a

- Apoyo administrativo

- Apoyo Administrativo

. Apoyo Adoioistrativo

- Las propias de un/a
secretario/a.

- Apoyo adlinistrativo

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

A

A

A

C/D

C/D

C/D

C/D

C/D

C/D

26

_ 26

26

14

14

14

14

u

14

111.518.- - Ingeniero o Arquitecto Superior.
- Experiencia en la elaboración de
proyectos de construcción de
edificios y cálculo de estructuras.

92.332,- - Licenciado en Derecbo.
- Experiencia en reclamaciones y
recursos. '"

92.332,- - Experiencia en instrucción de
expedientes de desalojo y
desahucios.

32.449,- - Experiencia en puestn de trabajo
similar. .

5.236,- - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo administrativo.

5.236, - - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo administrativo.

5.236.- - Experiencia en el dempeño de
funciooes de apoyo adlioistrativo.

32.449,- - Experiencia eo puesto de trabajo
similar.

5.236,- - Experieocia eo el deseopedo de
funciones de apoyo adlinistrativo.

:5
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~
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CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCIDN DE LAS 1iUlI. DE NIVEL C.ESPEClnCO ·mlTOS ESPECIflCOS ADECDADOS ALAS
CODlGO DENOMIHACIDN PUESTO TRABAJO mCIONES lIAS IMPORTANTES PUESTOS LOCALIDAD GRUPO C.D. l!EIfSUAL CAKACTERISTlCAS DEL PUESTO DE TRABAJO

'"co
co
-1>

CIUPO ClITIAL DI TlAlSrOITIS I~I

44 · Jefe de Jegodado - Apoyo adaioistratiyo I Madrid C/D 14 5.236,- .- ¡Iperiencia en el deseapeln de
fuociooes de apoyo adainistratilo.

SII'ICID HISTOIICO y BUSIO IJIRCITO DR
TIIIIA

U · Secretaria Jiyel 14 . Las propias de nn/a I Madrid C/D 14 32.m.- - EIperlencia ea poesto de trabajo
Secretarin/a siai lar.

AWDU DI IIFAlYIIU

16 · Jefe de 'egociado - Apoyo adliDistrativo. 1 Toledo CID 14 5.236,- - Experiencia en el desnpe60 de
funciones de apoyo adlinistrati,o. 1$

'"~:J
'"'"CRUPO MANTENIMIENTO V/2I '"co

47 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo 1 Seviila C/D 14 o. 2j6,- - Experiencia en ei desenpeño de '":Jfunciones de apoyo administrativo. '"~o
~

«J
CUARTEL GENERAL COMANDANCIA GENERAL DE ¡cg
CE UTA

48 - Traductor - Las pro?ias del puesto 1 Ceuta C 18 14.377~- - Conocimientos del idioma Arabe.

P.M. AALOG. N9 24

49 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo 1 Melilia ciO 16 5'.236, - - Experiencia en el desempeño dE
funciones de apoyo administrativo.

GRUPO DE MANTENIMI8NTO V/24 I •

50 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo 1 Melilla C/O i6 5.236,- - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo administrativo.

I
co
O

JEFATURA DE INTERVENCION m
:J",

51 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo 1 Me iiila C;O 16 5.236,- - Experiencia en el desempeño de ;3
funciones de apoyo administ¡ativo. '"-1>



CEmo DIRECTIVO DESCRlPCION DE LAS NlIII. DE IIVEL C.ESPECIflCO IIERlTOS ESPECIFlCOS ADECIIAIlOS ALAS
CODIGO DElIOIUNACION PUESTO TIWIAJO fUNCIONES MAS IlIPORTANTES PUESTOS LOCALIDAD GRUPO C.D. "ENSUAL CARACTEiISTICAS DEL PUESTO DE TlABAJO

GRUPO DE NANTENI"IENTO V/41

52 - Jefe de Negociado . Apoyo administrativo 1 Barcelona C/D 14 5.236,- - Experiencia en el dese.peño de
funciones de apoyo administrativo.

JIEA REGION "ILITAR LEVANTE

53 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo' 1 Valencia C/D 16 5.236,- - Experiencia ea el de~e.peño de
funciones de apoyo admjnistrativo.,

CENAYNA

54 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo 3 Valladolid C/D 18 5.236,- - Experiencia ea el dese.peño de
funciones de apoyo administrativo,

HOSPITAL KILITAR

55 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo 1 Burgos C/D 16 5.236,- - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo administrativo.

56

ARNADA

DIRECCION DE ASUNTOS ECONO"ICOS

- Jefe de Negociado

BASE NAVAL

- Apoyo adm:nistrativo Madrid C/D 14 5.236,- - Experiencia en el desempeñó de
funciones de apoyo administativo.

'"Om
"c.
?
N
.¡:.

::;;
<1>
~:o
<1>
U>

N
(1)

<1>
:o
<1>

<3
~

'"'".¡:.

57 - Secretario/a N,l\

58 - Auxiliar de Informática

- ¡es propias de un/a 1 Rota (Cadiz) C/D 14 32.449,- - Experiencia en puesto de trabajo
secretario/a, similar,

- Uso de aplicaciones 2 Rota (Cadiz) O 12 14.377 ,- - Experien~ia en el uso de
informáticas aplicaciones informáticas.

C.N. 'ANTONIO ULLOA"

59 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo 1 Cartagena C/D 16 5.236,- - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo administrativo.

HOSPITAL NAVAL

I~60 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo 1 Cartagena C/D 16 5.236,- - Experieocia en el desempeño de
funciones de apoyo administrativo.



CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCION DE LAS NIIIl. DE NIVEL C.ESPEClflCO IIERITDS ESPEClflCOS ADECUADOS ALAS
CODlGO DENOMIHACIOR PUESTO TRABAJO FUNCIONES !lAS IllPORTARTES PUESTOS LOCALIDAD GRUPO C.D. MENSUAL CARACTERISTlCAS DEL PUF.STO DE IRIJlAJO

t' ,

'"roro
C)

COMANDANCIA MILITAR DE MARINA

61 - Jefe ,de Negociado - A?oyo ad!lnistrativo 1 Melilla CjD 16 5.236 1 , - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo ,dministrativo

COMANDANCIA MILITAR DE MARINA

62 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo. 1 Ibiza CjD 16 5.236,- - Experiencia en el desempeño de
(Baleares I funciones de apoyo administrativo.

AIRE

IlANDD DE PERSONAL

63 - Tecnico archivos - Trabajos relacionados con 1 Madrid A 24 32.049,- - Facultativo del Cuerpo de
archivos Arcbiveros y Bibliotecarios:

especialidad Sección Bibliotecas,
- Conocimientos de informática a
nivel de usuario. ::;

DIRECCION DE IRFRAESTUCTURA
CD
~

::l
CD

64 - Jefe de Negociado - Apoyo administrativo. l Madrid CiD 16 í.236,- - Experiencia en el desempeño de <J>

funciones de ,poyoadministrativ): '"ro
CD

HOSPlTAL DiL AIRE ::l
CD

- Las propias de unja 1 Madrid CiD 14 32.449,- - ExperiencIa en puesto de trabajo o
65 - Secretariola N.14

secretariola similar. ~

'"'"~
I

PATRDNATD DE HUERFANDS

66 - Jefe ~ Negociado - Apoyo administrativos l Madrid CjD 18 5.2j6,- - Experiencia en el desempeño,de
funciones de apoyo administrativo.

ALA Nº 12

67 - Secretariola N.14 - Las propias de unla 1 Torrejón de CID 14 32.449 - Experiencia en puesto de trabajo
Secretariola Ardo! simi1iar

(Madrid)

ALA Nº 31

68 - Jefe de Negociado - A~oyo administrativo 1 Zaragoza CID 16 5.236,- - Experiencia en el desempeño de
funciones de apoyo administrativo. al

O
m

IlAESTRANZA AEREA ::l
c;.

69 - Traductor - Las propias del puesto 1 Albarete
3

'" 18 14377, - - Idioma inglés.
'"_.......__ ... _.._- ~ ~



ANEXO II
CONCURSO DE MERJTOS ESPECIFICO

DATOS PERSONALFS

ANEXO ID

O.ID-,

Cargo •.

CERTIFICO; Que según los anlecedente8 obnmtea en este Centro, el funciOtlllrio abajo indicado tiene acn=ditados los siguientes extremoa:

al
O
m
:l
<:.
¡¡
N
.¡:.

. _ ... O.N.I.. _ ....

F.NACDdIENI'O..••••...••.

P'IUtdFlt.~ .. __ •••••...••..••••.•••••••.•.••.• _ .••..•••••••

SEGUNDO~ __ •.••••..

NOMrnRE _ _ .

l.· DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombn= .. D.N.I.

OOMICD.JO:CALLE ••• _ ••.

LOCAUDAD • _ ..

TEl..JiFQNO ••••.••.

• o ••• " •• _ ••••••• NUM.
o. PROVINCIA..••.•••••. _ ..

Cuerpo o Esl:ala

Adminis(fación a la que pertenece(l)

2.- SrrUACJON ADMINISTRATIVA

.. Grupo.

Titulaciones Académicas (2).

. N.R.P...

Excedencia Art. 29.4 Ley 30/84: Toma de pos.:sión úllimo destilW definitivu

Fecha cese servicio activo (3).

Suspensión firme de furn:ioncs: fecha iernUllIlción

período suspensión

Servicios COlIWnidades Autónomas

DATOS PROFESIONALES

CUERPOIESCALA ••.

NUM.REGlSB.O PERSONAL

GRUPO ••

D
D

D

Servicio activo D Servicios especiales D
D Excedencia Voluntaria Art. 29.3.a).

Fecha cese servicio activo

. Le)' 30/84

soucrrA: Ser Mlmitido • la COUYOCatoriII para proveer pueatl» de In_jo pot: d .urcu.. de CODl.:uno de mérifot; aDUPCiado

JICK fcdla. _ . __ . _ _ (B.O.E. DÚm••••••• ) pan c1/b; puaIoIa de tRbajo eorrnpoD1ien'ell .va lo-

1iguieuk:I. ~igoI.. ..-:i6cMlola poi" ordca de prcfcft:Dc.:

I ,- I r T ,- I r I

al Minisu:rio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegación o Din=cción Periférica, Comunidad Aut6noma, Corporación Local

4.3.- CUrliOli superados en Centro Ofkiales de funcionarios relacionados con el pue¡to o puestos rolicitados, exigidos en la

convocatoria:

~

Ul
Ul
.¡:.

:5
<1>
~

:l
<1>

'"
N
al

<1>
:l
<1>a

Provisiolllll (5)

CENTRO OFICIAL

D

Fecha cOD8OlidacióD (l) ..

CURSO

Definitivo (4)

Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado, Autónoma o Local, hasta la fecha de filUllización

del plazo de presentación de !nstancias:

Olras situaciones

D

4.4.

D

Denominación del Puesto

Localidad

3.- DESTINO ACTUAL

4.2.- Valoración del lnIbajo desarrollado:

-Nivel de complemento de dmno del pue¡to actualmente desempeñado:

-Años completos de permanencia en el puesto de trabajo desde el que participa:

4.- MERITas (6)

4.1.- Grado Pen;onal.

b) Comisión de Servicios en:

LocalidadfR.OVJNClA.. _

n SERVICIO ACTIVO

U

n OTRA
U

n OCUPAIX> PROPlFDAD
U

n OCUPADO CARACTER. I'ROV1SIONAL
U

DESTINO AC'nlAL •..•• __ . _ .

UlCAUDAD

SITUACION ADMlNISTRATlVA:

•••••..•.•...•.....•de •••_••••••••.•••••••••••••••••••• de 1.994

(.....)

ADMINISTRACION ClJEJU'O o ESCi\L\ .,,;ro AÑos MESES OlAS

TOTAL.

<1> UoicuncDIc: podrá .oocilanc bula UD máximo de 4 código. (Buc 3.2)
Certificación que expido a pelición del irueresado y para que surta efecto .:r. el con.:urso convocado por

de fecha. . . . . B.O.E.

n.MO.SR.DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DEL MIN1STERIO DE DEFENSA (SubdiR<x:ióa Gcocnd de re,..,..¡ C"lVii)

(ApatbIdo de CoReo. 8344) 28071-MADRID-

·Si el funciollllrio compktara un año entre 11: fecha de publicación de la convocatoria y la fecha de finalización del plazo de presc.ltación

de instancias, deberá hace~ constar en Observaciones.

Observaciones SI NO
O O

(Lugar, fecha, fuma ). seDo)

N
al
al

"
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OBSERVACIONES AL ANEXO m

OBSERVACIONES AL ANEXO ID: (8)

I N S T R U e e ION E s:

(1) Especificar la Administración 11. la que pertenece el Cuerpo o Escala utilizando las siguientes sigias:

e . Administración del Estado

A - Autonómica

L - Local

(2) Sólo cuando consten en el expediente: en alfO caao, deberán acreditarse por el interelllldo medianle la documentación per,ioente.

(3) Si no huviera transcurrido un año desde la fecha de cese deberá cumplimemaJ'5C c\lI.pllftadO 3.11.).

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

(5) Supuestos de adscripción pro'YisionaJ por reiDJfUO al servicio activo y los previSlQfl en el al'l:. 27.2 del Reglllmento .probado pO!

Real Decreto 2811990, de 15 de enero (B.O.E. del 16).

(6) No se cumplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

(7) De M.lJarsc: el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por el órgano compelente.

(8) Esle recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruz.arse por la autoridad q~e certifica.

BOE núm. 24

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre·
supuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso,

Este Ministerio, de acuerdo con el articulo 20 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por
la Ley 23/1988, de 28 de julio, y el Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y de con
formidad 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 formación profesional y a las condiciones
de trabajo, resuelve, previa la preceptiva autorizaCión de la Secre~

taria de Estado para la Administrae-ión Pública:
Convocar concurso para la provisión de los puestos que se

relacionan en el anexo 1de esta Orden, con arreglo a las siguientes

1966

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 18 de enero de 1994 por la que se convoca
concurso de méritos para proveer puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia para
los grupos e yD.

Bases de convocatoria

l. Aspirantes

Primera.-1. Podrán participar los funcionarios de carrera de
la Administración del Estado pertenecientes a Cuerpos o Escalas
clasificados en los grupos C y D de los establecidos en el artícu
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que reúnan los requisitos
de grupo _y Cuerpo que se indican en el anexo 1, de acuerdo con
las relaciones de puestos de trabajo del Departamento aprobadas
por la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones.

2. Los códigos de adscripción a Cuerpo que figuran en el
citado anexo corresponden a los Cuerpos o Escalas que se indican,
de conformidad con lo establecido en la Resolución conjunta
de 6 de febrero de 1989 deJas Secretarías de Estado de Hacienda
y para la Administración Pública (<<Boletín Oficial del Estado»
de 7 de febrero de 1989):

EX11.-Todos los Cuerpos y Escalas con exclusión de los com
prendidos en los sectores de Docencia, Investigación, Sanidad,
Servicios Postales y Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y
Transporte Aéreo y Meteorología.

Segunda.-l. Podrán participar los funcionarios comprendi
dos en la base primera, siempre que se encuentren en servicio
activo, servicios especiales, servicios en las Comunidades Autó
nomas, procedentes de la situación de suspensión firme de fun
ciones cuando hayan cumplido el periodo de suspensión, exce
dencia voluntaria y excedencia para el cuidado de hijos, así como
los suspensos provisionales.


