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ANEXO

Existiendo puestos de trabajo vacantes en el organismo autó
nomo Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
dependiente de este departamento ministerial, dotados presupues
tariamente, se estima conveniente, en atención a las necesidades
del servicio. la provisión de los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Real
Decreto 731/1993, de 14 de mayo,

Esta Dirección General acuerda anunciar la provisión, por el
procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo de
Corporaciones locales reservados a habilitados nacionales, que
se relacionan en el anexo, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se anuncian podrán ser
solicitados por los funcionarios de Administración Local con habi·
litación de carácter nacional de la subescala y categoría a que
pertenece cada puesto.

Segunda.-los interesados dirigirán sus solicitudes a las Cor
poraciones convocantes, dentro de los quince días naturales,
siguientes a la publicación de la presente Resolución en el IIBoletín
Oficial del Estado.. , acompañando a la solicitud la documentación
acrediativa de reunir los requisitos para su desempeño que figuren
en la convocatoria.

Tercera.-los aspirantes deberán sujetarse a las bases de las
convocatorias publicadas íntegramente en los flDiarios Oficiales»
que en el anexo se indican.

Madrid, 14 de febrero de 1994.-El Director general, leandro
González Gallardo.

Corporación: Diputación Provincial de Zaragoza.
Denominación del puesto: Secretaría General.
Complemento específico mensual: 275.423 pesetas.
Requisitos de los aspirantes: Pertenecer.a la Subescala de

Secretaría, categoría superior.
Publicación íntegra de la convocatoria: Decreto de la Presi

dencia de la Diputación Provincial de Zaragoza de 7 de enero
de 1994 (IIBoletín Oficial de Aragón» número 9, de 19 de enero
de 1994). .

Corporación: Diputación Provincial de Zaragoza.
Denominación del puesto: Intervención General.
Complemento específico mensual: 275.423 pesetas.
Requisitos de los aspirantes: Pertenecer a la subescala de Infer-

vención·Tesorería, categoría superior. .
Publicación íntegra de la convocatoria: Decreto de la Presi

dencia de la Diputación Provincial de Zaragoza (IIBoletín Oficial
de Aragón" número 9, de 19 de enero de 1994).

Corporación: Ayuntamiento de Girona.
Denominación del puesto: Tesorería.
Complemento específico: 3.087.910 pesetas.
Requisitos de los aspirantes: los establecidos en el artícu

lo 2.°, 1), del Real Decreto 731/1993, de 14 de mayo.

Publicación integra de la convocatoria: Resolución de la Direc
ción General de Administración Local de 24 de diciembre de 1993
(flBoletín.Oflcial de la Generalidad de Cataluña.. número 1.841,
de 3 de enero de 1994).

El Ministerio de Cultura, de acuerdo con lo dispuesto en 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 Real Decreto
28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
general de provisión de puestosrle trabajo y promoción profesional
de los funcionarios civiles de la Administración del Estado, previa
aprobación de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública a que se refiere el Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, ha dispuesto convocar concurso especifico para cubrir
los puestos vacantes que se relacionan en el anexo l de esta Orden.
con arreglo a las siguientes

Ba_

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Administración del Estado de los
cuerpos o escalas clasificados en los grupos A, B, C y D com
prendidos en el artículo 25 de la ley 30/1984, con excepción
del personal sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, de ins
tituciones penitenciarias, docente, investigador y transporte aéreo
y meteorología, salvo que la relación de puestos de trabajo de
este Ministerio permita su adscripción.

2. Podrán solicitarse por orden de preferencia hasta cinco
vacantes de las que se incluyen en el anexo 1, siempre que se
reúnan 105 requisitos establecidos en el mismo.

Segunda.-l. los funcionarios, cualquiera que sea sü situa·
ción administrativa, excepto los suspensos en firme que no podrán
participar mientras dure la suspensión, podrán tomar parte en
el presente concurso, siempre que reúnan las condiciones gene
rales exigidas y los requisitos determinados en la presente con
vocatoria, en la fecha que termine el plazo de presentación de
instancias, sin ninguna limitación por razón del Ministerio en el
que presta servicio o de su localidad de destino.

2. Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de
trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años para poder
participar en el presente concurso, salvo que se trate de funcio~

narios destinados en este departamento ministerial o en los supues~
tos previstos en el artículo 20.1 e), de la ley de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, o por supresión del puesto
de trabajo.

Los funcionarios en situación administrativa de servicios en
Comunidades Autónomas sólo pódrán tomar parte en el concurso
si en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias
han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado. .

3. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
intereses particulares (artículo 29.3 e), de la Ley 30/1984J sólo
podrán participar si llevan más de 'dos años en dicha situación.

los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado
de hijos durante el primer año del periodo de excedencia sólo
podrán participar si en la fecha de terminación del plazo de pre~

sentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino definitivo obtenido, sa1vo que par
ticipen para cubrir vacante en el propio departamento donde ten~

gan reservado el puesto de trabajo.
4. los funcionarios reingresados con adscripción provisional

tendrán la obligación de participar si se convoca el puesto al que
fueron adscritos provisionalmente.

Tercera.-EI concurso constará de las dos fases que a conti
nuación se expresa:

Fase 1. Méritos generales.-En esta fase se valorarán hasta
un máximo de 30 puntos -siendo necesario obtener un mínimo
de ocho puntos para acceder a la fase de méritos especílicos
los siguientes méritos:

1.1 Grado personal consolidado.-Se valorará el grado per
sonal consolidado, hsta un máximo de 7.5 puntos, según los
siguientes criterios:

Por la posesión de un grado personal inferior en más
"de dos niveles al del puesto solicitado............. 6.0

Por la posesión de un grado personal igualo inferior
en uno o dos niveles al del puesto solicitado 6,5

Por la posesión de un grado personal superior en
uno o dos niveles al del puesto solicitado 7,O

Por la posesión de un grado personal superior en
más de dos niveles al del puesto solicitado 7,5

Punto!

ORDEN de 14 de febrero de 1994 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo adscritos a los grupos A, B, e y D en el orgo·
nismo autónomo Instituto Nacional de las Artes Escé
nicas y de la Música, dependiente del Ministerio de
Cultura.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que se publi·
ca extracto de convocatoria para provisión, por el $is~

tema de libre designación, de los puestos de trabajo
de Corporaciones Locales reservados a habilitados
nacionales.

MINISTERIO DE CULTURA
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1.4 Antigüedad.-Se valorará hasta un máximo de 5 puntos
según los siguientes criterios:

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác
ter previo al ingreso 'en el cuerpo o escala, expresamente reco
nocidos al amparo de lo dispuesto en la ley 70/1978, de 26 de
diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Admi
nistración Pública.

Fase 2. Méritos específicos.-Esta segunda fase consistirá en
la comprobación de valoración de los méritos específicos adecua
dos a cada plaza, según se especifica en el anexo I de la presente
convocatoria. hasta un máximo de 20 puntos, siendo necesario
obtener una puntuación mínima de 10 puntos, según los siguientes
criterios:

2.1 Los méritos que aleguen los concursantes, de acuerdo
con las características de cada plaza que se definen en el anexo l.
se valorarán hasta un máximo de 14 puntos.

Los concursantes deberán aportar su «currículum vitae» pro
fesional y un certificado describiendo brevemente las tareas que
realizan en su actual puesto de trabajo.

2.2 La Memoria. que deben acompañar los concursantes en
todo caso, consistirá en un análisis de las tareas del puesto y
de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desem
peño, a juicio del candidato en base a la descripción contenida
en el anexo I.de la presente convocatoria. Se valorarp,n hasta
un máximo de seis puntos. Dicha Memoria tendrá una extensión
máxima de tres folios.

Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, la Comi
sión de valoración podrá recabar de los interesad,os, si lo considera
conv.eniente, las aclaraciones o, en su caso, la aportación de la
documentación adicional que se considere necesaria para la com
probación de los méritos alegados, mediante entrevista.

Cuarta.-1. Los requisitos y méritos Que se invoquen deberán
aportarse antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes y acompañando a las mismas.

2. Los requisitos a que hacen referencia las bases primera
y segunda y los méritos indicados en los apartados 1.1 y 1.4
de los méritos generales de la base tercera deberán ser acreditados
por certificado, en copia del modelo que figura como. anexo II
a esta Orden, que deberá ser expedido por la Subdirección General
competente en materia de personal de los departamentos minis
teriales o por las Secretarías Generales u órganos similares de
los organismos autónomos, si se trata de funcionarios destinados
en servicios centrales, y por las Secretarias Generales de las Dele
gaciones del Gobierno o de los Gobiernos Civiles, cuando se trate
de funcionarios destinados en los servicios periféricos de ámbito
regional o provincial, respectivamente, en los términos que deter
mina el artículo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem
bre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), con excepción
de los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa, cuyos
certificados serán expedidos, en todo caso, por el Subdirector
general de Personal Civil del Departamento.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas,
dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección General
de la Función Pública de la Comunidad u organismo similar, o
bien por la' Consejería o departamento correspondiente, en el caso
de funcionarios de cuerpo o escalas de carácter departamental.

Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situación
administrativa de excedencia voluntaria y excedencia por el cui
dado de hijos (una vez transcurrido el primer año), la certificación
será expedida por la Unidad de Personal del departamento a que
figure adscrito su cuerpo o escala, o por la Dirección General
de la Función Pública si pertenece a las escalas a extinguir de
la AISS, o a los cuerpos dependientes de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública. En el caso de los excedentes volun
tarios pertenecientes a las restantes escalas de organismos autó
nomos, tales certificaciones serán expedidas por la Unidad de Per
sonal del Ministerio u organismo donde tuviera su último destino.

Los funcionarios que participen en el presente concurso y ten
gan un grado personal consolidado o que pueda ser consolidado
durante el periodo de presentación de instancias, deberán recabar
del órgano o unidad a que se refiere la base cuarta, que dicha
circunstancia quede expresamente reflejada en el anexo 11 (cer
tificado de méritos).

Aquellos funcionarios que desempeñen puesto sin nivel de com
plemento de destino, así como aquellos que no tengan grado con
solidado, se entenderá que han adquirido el grado mínimo corres
pondiente a su intervalo, siempre que acrediten el desemp~ño

continuado de su puesto de trabajo durante más de dos años sin
interrupción.

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 establecido en el artÍCulo 26
del Registro General de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro
moción Profesional para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administración
del Estado de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento men
cionado en el párrafo anterior para el grupo de titulación a que
pertenezca el funcionario, deberá valorársele el grado máximo
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de
titulación en la Administración del Estado.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma no alcance el mínimo establecido en la Administración
del Estado, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento a que
se refiere el párrafo primero para el grupo de titulación a que
pertenezca el funcionario, deberá valorarse el grado mínimo asig
nado a su grupo de titulación- en la Administración del Estado.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado.-EI trabajo desarro
llado se valorará hasta un máximo de 10 puntos de la forma
siguiente:

Por el desempeño de un puesto de trabajo con complemento
de destino respecto a la plaza solicitada:

Puntos

Superior en más de 2 niveles 10
Superior en 1 ó 2 niveles 9
De igual nivel 8
Inferior en 1 ó 2 niveles . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 7
Inferior en más de 2 niveles .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Aquellos funcionarios que desempeñen puestos de trabajo sin
nivel de complemento de destino, se entenderá que están desem
peñando un puesto de nivel mínimo según el intervalo corres
pondienie a su cuerpo o escala.

1.3 Cursos.-Cursos de formación y perfeccionamiento rea
lizados o inipartidos por el aspirante, que deberán versar sobre
materias directamente relacionadas con las funciones propias del
puesto de trabajo correspondiente, según los siguientes criterios
(dicha experiencia, así como los méritos específicos alegados en
la segunda fase, serán acreditados documentalmente por los con
cursantes mediante las pertinentes certificaciones, títulos, justi
ficantes o cualquier otro medio):

Puntos

Por cada curso impartido (hasta un máximo de tres
cursos) _.. ".. . .. .. . .. .. . 1,5

Por cada curso recibido (hasta un máximo de tres
cursos) 1,0

Los cursos valorabies serán los impartidos por el INAP. orga
nismos oficiales y centros nacionales y extranjeros de reconocido
prestigio que la Comisión de valoración considere adecuados a
la plaza ofertada y deberán acreditarse mediante fotocopia del
diploma, certificación de asistencia y/o certificación de aprove~

chamiento, expedidos por los centros mencionados, o su inscrip
ción en el Registro Central de Personal.

Por cada año de servicio en la Administración (hasta
un máximo de 3 puntos) .

Por cada año de servicio en la Administración en
el grupo/s a que está adscrita laplazé! solicitada
(hasta un máximo de 2 puntos) .

Puntos

0,10

0,10
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3. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter
minación del período de suspensión.

4. 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 de 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 de los componentes del Ministerio
de Asuntos Sociales, y en su caso, de la Comunidad Autónoma
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación y
de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
del puesto concreto.

Quinta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes
que se anuncian en el anexo I del presente concurso, para una
misma localidad, dos funcionarios que reúnan los requisitos exi
gidos, podrán condicionar sus peticiones, por razones de con
vivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en
este concurso y en la misma localidad, entendiéndose, en caso
contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcio
narios que se acojan a esta petición condicional deberán con
cretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del
otro funcionario.

Sexta.-l. las solicitudes para tomar parte en el concurso
se dirigirán a la Subsecretaria del Ministerio de Cultura (Subdi
rección General de Personal) a través del Registro General del
Ministerio (Plaza del Rey, 1, 28071 Madrid), o en la forma esta
blecida en el artículo 38 de la Ley de, Régimen Jurldico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguien
te a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estadol>.

2. Las solicitudes deberán ajustarse a los modelos publicados
como anexos III y IV de esta Orden. En caso de ser varios los
puestos solicitados, deberá indicarse el orden de preferencia, espe
cificando la fecha de la Orden que convoca el presente concurso.

3. Las solicitudes deberán ir acompañadas del anexo 11 citado
en el apartado 2 de la base cuarta y de los documentos necesarios
para acreditar los restantes méritos.

Séptima.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de
las plazas vendrá dado por la puntuación obtenida, según el bare
mo de la base tercera.

2. Los empates en la puntuación se dirimirán por aplicación
de los criterios fijados en el artículo 14.4 del Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado.

3. Se podrá declarar desíerta aquella vacante en que, valo
- radas todos los méritos alegados por los aspirantes, de acuerdo
con el baremo establecido, no alcancen la puntuación mínima
total de 18 puntos, siendo necesario, para la obtención de la plaza,
un mínimo de ocho puntos en la fase de méritos generales y 10
puntos en la fase de méritos específicos.

4. Los puestos de trabajo incluidos en la presente convoca
toria no podrán declararse desiertos cuando existan concursantes
que, habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima
exigida, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.

Octava.-La Comisión de valoración consta de los siguientes
miembros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero:

Presidente: El Subdirector general de Personal o persona en
quien delegue.

Vocales:

Uno o dos repres~ntantesde la Subsecretaría o de la Dirección
General de Servicios.

Uno o dos representantes del centro directivo al que esté ads
crita la plaza.

Los representantes de las Centrales Sindicales más mpresen
tativa~, de acueroo «;00 lo que establece el articulo 16, 1, del
Real Oecreto2Si1990, de 15 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo.

Secretario: El Consejero técnico de la: Subdirección General
de Personal.

Secretario suplente: Un Jefe de Servicio o de Sección de la
Subdirección General de Personal.

Los miembros de la Comisión deberán pertenecer al grupo de
titulación igualo superíor al exigido para los puestos convocados.
Deberán, además, poseer grado personal o desempeñar puestos
de nivel igualo superior al de los convocados.

Novena.-l. Una vez transcurrido el periodo de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido
otro destino mediante convocatoria pública, estando obligado el
interesado a comunicar la opción realizada en el plazo de tres
días. .

3. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter
voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono
de indemnización por concepto alguno sin perjuicio de las excep
dones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de
servicio.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden
del Ministerio de Cultura en un plazo máximo de dos meses, con
tados desde el día siguiente al de la finalización de la presentación
de instancias. A efectos de resolución, se considerará inhábil el
mes de agosto. La Orden de resolución del concurso se publicará
en el KBoletín Oficial del Estado».

2. La orden que resuelva el presente concurso deberá expresar
necesariamente, junto con el destino adjudicado, el Ministerio,
localidad y nivel del puesto de origen desempeñado o, en su caso,
la situación administrativa de procedencia.

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días, si radica en la misma localidad, o de un mes,
si radica en distinta localidad o comporta el reingreso en el 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
días siguientes a la publicación de la Orden que resuelva el con
curso, así 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
hasta su publicación.

4. El Subsecretario del departamento donde preste servicios
el funcionario podrá diferir ~I cese, por necesidades del selVicio,
hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarlo a la Subdirección
General de Personal de este Ministerio.

Asimismo, el Subsecretario del Ministerio de Cultura podrá con
ceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de veinte
días hábiles, además del mes al que hace referencia el punto 1
del artículo S, si el destino radica en distinta localidad y así lo
solicita el interesado por razones justificadas.

5. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en' su caso, hayan sido
concedidos a los interesados, salvo que, excepcionalmente y por
causas justificadas, este Ministerio acuerde suspender el disfrute
de los mismos.

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

Los funcionarios Que obtengan destino en el presente concurso
y hubieran tomado parte en cualesquiera otros que se hallen pen·
dientes de resolución deberán presentar por escrito en el momento
de la toma de posesión de aquel destino una relación identificativa
de los concursos en que hubieran participado dirigida a la Unidad
de Personal.

Undécima.-Los destinos adjudicados serán comunicados a las
Unidades de Personal de los departamentos ministeriales a que
figuran adscritos los cuerpos o escalas, o a la Dirección General
de la Función Pública en ei caso de los cuerpos o escalas depen
dientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Procedimiento Ati'ministrativo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efReto.
Madrid, 14 de febrero d. 1994.-P. D. (Orden de J () de novlem

. bre de 1993, 'IBoletin Oficiel d+'! Estadolt del 17), el Suhsecretario,
Enrique Linde Paniagua.

HOla. Sr. Subsecretari.o.
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ORGANISMO AUTQNOHO: INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENlCAS y DE LA MUSICA

iOSCRIPCIOH

NÚlIero UHIDAD PROVINCIA Nú.. .• Ad.6n. Grupo Cuerpo Nivel COllplelento Titulación DESCRIPCIOH DE MERllOS RELATIVOS AL PUl1tuaci~-;

de (Puesto de Plazas C.D. específico R.? T. FURCIOHES PUESTO partí.::
Orden trabajo) r anual ----

OFICINA COOROlR. • Apoyo Administrativo • Conocimiento tra 2
AR!ISIICA al Subdirector Gral: mitación expedien-

1 Secretario/a Madrid 1 AF D F,x. 11 14 J8~. 388 - organuación de die- tes a~rdnist(ati·

Subdirector tario, archivo, cor- vos.
General respondencia, leca· - E~periencia ¡¡CU, S

nografía, taquigrafía tJídades asistencia
etc. directa a puestos

I
- Tratamiento de textos de íefatura o -
" Disponibilidad hora- equivalentes.

ria - Taquigrafía 2
- Tratamiento de - 2

textos.
- Experiencia en - 3

puestos similares

.... ....;(:).:: IIlSClllPCIOH <
•••••

HÚlllero UNIDAO PROVINCIA Hili, AdI6n.! Grupo Cuerpo Nivel Cospl..ento titullcl6n OESCHIPCION OE HERIlOS RELATIVOS AL Punt;,¡aci6n
de (Puesto de Plal" C.D. pspecifico U.T. FUNCIOHES . PUESTO parcial

Orden trabajo) anual
,

UH1OAO APOYO - Gestión adlBinistrd~ - Conocimiento y ex-
mlllU Uva e informática periencia en regis 4

Jefe Sección del Registro Central tro de documentos. 5
2 R,gisto N.22 Madrid 1 AE l/e FKll 22 389.388 - del Instituto. - EKperiencia en

I - Temas de Archivo y • archivo y docllmen~

Documentación con el tación. 5
Ilegistro - C')nocimiento en in-

- Clasifíca<:ión de do- formatica aplica-
CUlentos. da al Registro. 4

- Horario especial.

I
.

Plintua:ión
parcial

Experiencia en •
puestos de traba
je silllilares
dentro del siste·
terna de Caja nja.

- Conocimiento de 
inf~rmáticil.

- Experiencia en re·
'-lisión de cuentas
de pagos a justi
ficat y caja fija.

• Con':'ci!liento de 
tramitación ~e 
expedípntes
económicos admi
nistratjvo$
Experi!'nci3 en •
revi<;j(in de esta
dos desituacíófi
~e ~esorerí3

ar~l;t() Je cajil 
1 ¡;cnc,¡U¡icié,l 
:'}~:;¡',MJ.~.

TKERllOS RELATIVDS AL
:::DESTO

I

I I ':

I I I
I :I, I l I,

i I L -

-,-
__+-.__------,----,-._+ _J~5.""CH"'IP_"Cl::¡:OH ._t_

NUllero UHtDAn PROVllic!~1 ~~:t. !I Aal1á~.. IGrupo Cuerpo ~'~~Plelento Titulación üESCIlIPCION DE
d, (F""to d, trabajo) Plaz" t;: ~'P.ecifiCO U.l. FU'CIONES

or:en ('ljera pagador N.16 )o/adrio -t;1!;i;--I! Ex 11 I 15 II-'~:·~:~~:::"o-t-----+-_ ~(lnt,oJ y coordina-
~, 1 '.(V clUO de la dctuacio~

, ! 1 1, ~e las caias pagado-
ti. I 1

1
rdS de] INAfM con el
0~partdme~to Econ6mi-

1

1

1

1

~o-Mllinistrativo J
contabilidad.

I ' I C3M.lizar las rela-

I
I I dc~_es de las cajas
¡ 1 pagadoras con la 10-
'1 I ¡ t¿rvención Delegada

I 1

1 ,1 ¡ el lobuea1 de
C~e¡¡tas.

j Re"'lsiün del Estado
I I I 1

1
• de Sítudcjon de Teso

1 1I 1 ;~ria. Arqueo ~e Caja
i y conciliaci6n bar·
! I carla,

I ¡ 1 • EXdle:l de cuentas J ¡
i , i Jllstifh:H y :aj3 ti 1

1 I
; E JJ. j

I ; I! - D~,Sp'"l¡~,l.ie:~", d ks I
. ':Jjii~ p~¡j s¡)¡(j::i~na;

I ' I ~qbJei\lJ~ rsf:;r~¡;(""~ \
I i ~ tj~~!G,.-,~~:L~r j

=:0=. _..,)~ "--~ ._.,.,.".=~-=-""~=-~-=-:...= "'__~ ="==d==¿==,k-"=,==d:==_=_L~:~~;On'id?",,~_c-=-.="--=--=".""~_~.~~- .•=~_=="='====_,..d
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6
5 I

!

------
P~ntllacfón

parcial

I j
-'._--,

PROVINCIA

N.IO

AlJxilar

Ul':'íDAD
• (P~::SI.{l a~

trabajo)

NÚlero
de Ordp.n

I
-ApJYo ¡;;; j3 tra!!!ita- • Expi!riencia en

IMadrid I 1 ~E O EX.ll 10 62.932 ciün de expedientes gestión económicQ-
ecoroólII.icc-ad!linisttd adllin istrativa.

J I
UVQ. - Mecanografía.

1

I L -¡.!e.,;~~10grafía. - Ccnodmíento de ~I t- -Tratamiento de - trtltamiento de
f-----,.'------- (---1- -~I---Ir-I .-ni"-- --- , 1-_-'-'t':::xt:::;":.:.. -t---'I;:""'tO:::;5. _

DIFAR'lAMEWrO 1 I -vestión Administra· - Experiencia en -
DB PEHSORAL tiVJ de Per"onal. Gestión Económico-

JAP:r:t:,05;t.:¡..~~,·,,)by·n ' 1 AIR il ".x.11 I lA 1, .'O,O.. ~CO ;'~~:~a~:~~~~)~ Per· • ~~~~~~:i~~~;V~·eK. 3 I
• Maj¡¡d 1 AE r. ~ , ~ ¡¡ • • Aplicación :;~ Ll"gis- pe~iencia en 7es~

tver.t'_\al I I I i :;;~:;a:ab"'¡ ., .10 ;::;r;:.",5O",1. 5

i,'

I

,,1

' I 1 1
I

• TraaitecióE Fages en . Conoci~iento ges·
el ext~dor. tión de illpuestos¡ de artístas. 2I I L -ExperIencIa en

~=d.I=_ -L ---L ...L=bl =="==~..d,===L,====="~==~,~~~=.,=~=J_pue;~o_ si~ilar. -J._~ 1~,=

I---t------.--~_r_~..-- :::ADrSC:::;RI:::;PC:::;lO;N:__t-__-r -.--,.'-=--r' -. ~

NÚII~ Millón. 1 Grupo Cue.rpo Nivel Coaplelento titulación DESCRIPCIONDE IMERITOS RELATIVOS AL
nazos c. D. ~s[lecíf ¡ca R. P. t ~ FUNCW~€S PUESTO

anual:-

c-,- ~~_.-.' --:-r' - =
ADSCRIPC1JK

~-- -------- -1 HiliI:'IJ~IDAD ::-PROVINCIA I ~ÚI.. ~jGru;'1'""P' lihel .CoipleJento titlJla~ióll PESCRIrClON DE IlERllOS REtAmOS AL
~e I (Puesto de trabajo) .Plaz~s C.D. ~s~ecífico R.P.f. ~UKtlO~ES PUFSlO

Orden _ _ -'-- ---.L_.:.:. ar.ua1

6 Secr~ta:ioia

~'T
n .""" ~'""""", - ('onccimi~nto trami· 1

Subdirector General RE O Ex.U 14 389.388 - ,1 Subdirector G,ce· tadón expediente.s '
· ral: orgal1j¡:~défl di! adllinistrati vos.

dietario, archiv,), ~ Experiencia activi~

correspondencia, me:- dades 3sistencia -
canografía, taqui· directa a puestos'

i ¡ grafía, etc de jefatura o equi·
¡ • Tratalllianto de tex· ~·aler¡tes.

I
t9S. • Taquigrafia.

• Disponihilidad hora· · Tratamiento de tex-
i ria. tos.

· Experiencia en .

. - r--- - puestos similares•

7 Jefe Negociado N.H Madrid 1 AE C/D Ex .11 14 62.832 - • Apeyo en la gestión • Experiencia en .
econólIica y adlli!iis- puesto similar.
trativa de personal • Conocimiento y ex-
laboral. periencia en ges-

• Archi vü de documen· tión de personal·
tadón de la Unidad. laboral.

1- Actualización base - • Conocimiento de in-
I de dates . forllática.

.-LI , i .L"""-=.. _.

. PuntuaciÓli
parcial
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r=....=-".=-===-.~- "'~-~'-====~~=e='r=-~-'="-=- ==~""F=.=''~=====~=============¡J

- ----

--r·-----1·-· -r1'itubción DESCRIPCi:OH:lE li~fínOS RE'LATIViJS AL Puntuación
R.?T. PCSCIONES PiJfSíO ._ parcial

.L !

COlllpIe.ento
e:specific('

anual

¡ - P.flOY0 en la ge¡,tión - Er¡'eriencia. en ges-

"

62.ó3¿ - econó,ica de perso· tión económica de -
ilal funcionario. personal funciona-

I -Sej'li.llllelltc del [IJ.
rfesupuesLc de r,JS- - ~ecan!Jgrafi~.

1 tes del Capitulo 1 I - ln[onadticc a nivel l'l I ~~la~lvQ ~ p~'~tjldj I ce uburario.
I --+ "'''MallO. ,:-----r I. Eidb-'r~"lCn -d~ J~'G;c~~rla~~~~
I

I
I f.oLJ0~ dnu~le:i 1 EconomICeS (espe·

- ~(jntq! cO'ltab1e de clallddd. ('O'lTABI-

I j:l9 3ij~ ~ngres"'s. :IC"C¡
, - IntroducCliJrl d21 - EKpenencld er, ~on-

) SICAl 2 troj de ingresos •

'

1 Informes ~¡¡te:~os e presupuestari:J:) y -
internos. por Operr:dones CC'-

merciales .
• Experiencia en ela

boración de esta·
dos anuales .

• ConccL'Iliento de •
SICAI.

- Infouatic? a nivel
de usuario.

Nivel
C.O.

Ex. J1

Cuerpo

(

Grupo

lDSCRIPCIDH

Admón.

Madrid

8 I Ayudante "r
Adllinistración N.l: liadrid 1 AE

J ¡.': l·' I ,. I 14

I I

~;:l UilIDAD. .' -'''·---r;~I¡¡2IA I! ~ú•.
d~J [~uest(j de trabcjo) 1 Plazas

OrdEn _ .1 I

l
I

I
i ······-1 DEPAIIIAlIiIllO

I .COIOMICO-lDVO.
Jet!;! Sección
Contabilidad.

- -
1--- ADSCRIPCIOH

NÚllero UHIDAD P¡¡OtlINCrA Hua. AO;IÓ::. Grupo Cuerpo Hi~el Compluento Titulación DESCRIPCIDH DE MiRITOS RElAlIVOS AL PuntuacÍén
de (f'ljesto de trabajo) Plazas ~.D. especlfico k.P .1. PUhCIOHiS PUiSIO parcial

Orden anual

ID Jefe Sección de
Control de Gasto Madrid 1 ,~E AIB EK.ll 24 JR9. J88 . • Elaboracian de los - Li~enClatÜi! en

!
cstac:;s anUd]P5. EC0¡lüJlliCllS (e2pe·

I - Cuatlol cUlllable cialidad: CONTADI-

I I d~ gastos. LIUADI 2

I I • Introducción del - Experienda en cap-
I SICAl ¡, trol de gastos pre'·I

I
Informes €'xter¡lO~ supu€:'Jtarios y por

I
e internos. Opera.ciones Comer-

ciales. 5
- txperien':'ia en da-

I
baradón de Estados
anuales. 4

I I ! - CQnoci.lI'int0 del
SICAl, ?

I
. IntoíL'látlc2 a nivel

d? LsuJrio. I

I LJ__~J,
.- . .. .
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• Conocimiento y ex.·
perlencia en (Isun
tJ~ de presupue~ ..(i.

- Experiencia en t:;¡~

lIi tació~ de subven·
cion~s,

· !nfontática 3 nivel
1e usuari('.

:
t-r---r---,~- -----.------r----

i 'fh~¡ COiiplemento Titulación rf~CR:;i'CWS D~ MERITGS RELUi'JüS A~ ; fJrwJación
I ~:,J, especifico R,P.!. ?UNC;)N¡;~ PUESTO : par~idl
I anual 1

--T='F~=F==9=-'== - - ._-==
¡ 15 ( 52.832 ' 1rdt,cadón dI! expe-
! r::entes de los Capí·
! ::; ..S i y 1 del pre

:'Jp~~!~tl1 oe gasto.
~Jtt¡cl preSllPuesta·
~iC' 'je g3<;tOS a to
0:)5 ~arítulos presu-

1 Niestarios.

I
-l"'f,'~Il~dón estadio:;-

1 j ca p¿ra usos in-

li I tew:s y exter~os. i
· i~i?-:~~;(r;(i';fía y ar~

c~,: \'~\.

Tro.'.iflli~ilto de tex- !

tl
---+-~--,-,·"·:------t----I---

I
I:~ 62,832 t"::aílJgrafia y ar- - Conocimiento de -

_~J. sistemas operativos

I
-': ata,'1ienlo de tex- UNIX YMS-DOS, asi

!,I Cc'. como NORD' 'ERfEe! y
• I;poyú 1t área de DBASE IV,

1 ' c~,1tiibj 1idad del - ExperiencÍ3 p.!'1 tB-

I 1, nw~. bajos de ár~a eco-
· Crij(lJcif¡n de datJs nÓ.l1.ica adva.

c.::ntables. - Experiencia en tra-
bajos inforraáticos,

- Experiencia en gra
bación de datos.

...

AOSCRIPClCN

NJaerJ i ~jnliAD ! 'R'nN'" I N' M.;r. ¡Grupo i ~"'f'I ,.c '] ".
de ,(:'uesto de tl<lbaJoj I Plazas

Orden 1 I I I I

11 ¡ Jeft .~egC(la'JO N. i8 1 M,an, :

I
1

1 AE LiD I f..e';

I
I

II I
!

I
I I
I

I I

I I
i

II

I I II
II I

12 Jefe Neqociado N.14 Madrid , AE C/D Ex,11

I I II

II I II
I

I
Ii

I

I
I

-- I

AOSCRIPCION
.....

" ,.~

HÚllero UhIDAD PROVINCIA I N~•• Admóo. Grupo Cuerp" I",'el i Coopl...olO ritulacido üRSCRIPCWN Di MERITOS RELAllVOS AL Furituad!ií'
de (f'lestc de traba~:l) Platas C.D. ¡ especifico U.I. FOJlClíJHiS PUESIO parcial

Orden . anual

lJ Jef,:, ¡¡¿gociado N.H Madrid I AE C/l\ E~ .JI H 52.832 - - ilpOiQ ell ia coordina- • Experiencia ~'l -
~i¿m y control de las puestos de traba~

I
a.::b..aciones de las - jo con funciones
C,ijas Payadoras del - sililares dt!!1tro

i J:~A~H, del sistema de Ca~

I I I
~ Re~isión de stados de ja Fija. S

:it!Jaci6n de tesore- - Conocimiento de -

I I
I

rir_. infor.l1.ática. 1
I ! - !:~i.lrliEI1 dp. ~uentas il - , ~ Experiencia "n re- I
I I i ~ustWcar y de Caja visión de r:\H~ntas

! I
I

Fiji'i. de pagos a j!.lsti~

, - l\ec11'1aqr3fia y archi· ficar y Ca;a Fija. S

! vo. - Conoci.l1.iento de -,
expedientes econo-

I
•

I
mico-adlinistiati'

I
vos de operaciones
cOllerciales. J

I -
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Numero ce
Orden

!i,~~RlTaS AE\J\TIVOS PUNTUAClON

~e'ARTll{E",nO

ECONOM::::O··AOVO.

Jela Secó~n GesliÓl'1
Presupuestaria.

1

I

Na Ex. 11 3)9.388 • Gesl16n Ecc!l6m1co
Administrativa de :;x
¡>adiuntes de gaslo
del Organismo.

• Tramitación \J{, cen
tratos de obras,' servi
cios y sumlr,lstros, asl
como de oontratos y
convenios privados
del Organismo, latllo
de gaslos como de
ingresos.

• Gestión y control
presupuestarlOs.

• Gestión de expedien
tes de lnverskmes y
subvenciones.

• ExPf::ÍlHlcia como res
ponsable del área de con
¡relación de servicios y
sum;j'lislros.

• EYpefiencla como res
ponsable de la tramitaci6n

de expedientes de gasto.
en todas sus fases, en
lirme y a juslilicar.

• Experiencia como res
ponsable del área de pu~

blicaciones oficiales
~tamhcl6n de propuestas
de edición. solicitud de
NIPO, contratacl6n y
pagos}.

• Ampfios ccnccimiontoo
en materIal de contrata
ción pública y prNada de
gasto e Ingresos.

• Experiencia de segui
miento y control de pr&
supuestos por vía Inlor
matica,

•

3

3

,

----r¡ ~DSCRIPCIOH

NÚlero UN1DAD PROVINW ií""J I.dl6'.
Grupo Cuerpo 'hel COltple:lent,o titulaciÓn O,¡CUPClO' OE HERlTOS RELATIVOS AL PuntuaCión

de (PLle~t¡¡ de trabajo) C.D. es~edfi(') R.P.T. PUNCIONES PUESTO parcial
Orden > anuo11

DEPARI!llMO • Redacción de canve- • Conocimiento y ex·
ORlllAIICO nios de colabora· periencia en el -

15 Jefe Sección Acción ción cultural con - control presuDues-
Exterior Madrid 1 AE AlE Ex.1I 24 389.38a - Organisllos e Insti- tado. 4

tuciones. - Conocimiento y ex-
- Tramitación de expe- periencia en con-

dientes econólIicQ- tratación adllinis-
administra ti vos re- trativa. 3
lacionados con el Experi2ncia en or·
Servicio. ganización de En-

- Elaboración de pro- cuentros, Festl\lil-
puestas de gasto (en les, Muestras,etc. S
fine y de Caja Fi- - Conocimümto de -

I jal. idiorRss. 2
- Tramitación, segui·

I
I liento y control de

.L expedientes de sub-
venciones y ayudas ....,'-
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ADSCRIPCIOR -
HÜlero UNIDAD PIiOVINCIA NO•• Adl6n. Grupo CueqlO Nhel COllple-ento titulación OESCRIPCION DE HERIrOS 'ELAIlVOS AL Funtliación

'e {Puesto de trabajo) PlíIzas C.D. especifico R.P.f. PURCIDRES POESTO parcial
Orden . anual

. OiPIR'IAIIIIRfO - Desarrollo de traba- - Experiencia en-
I!USlCAL jo·de apoyo en tra- trallitaciór. y se-

16 Jefe Negociado N.16 Madrid 1 AE CID EX.II 16 62.832 - mitación de ex- guisíento de ex-
pedientes econó!li - pedientes admi-
ca-administrativos· nistrativos. 5
en las áreas de mú' - Experiencia en -
sica y danza. control y ges·

• Análisis 'e la le- tión de arehivos. 5
gislación del sector - Experiencia en

- Manejo de archivos. gestión de late-
rías culturales,-
espeda'lJente IU·

sicales y coreo-

- ,gráficas. 4

17 Auxiliar Oficina - Apoyo eIJ' la traJlita- - Mecanografía. 3
R.12 Madrid I AE O Edl 12 62.832 - ción de expedientes ~ Experiencia en -

exonóllico ~ adlinis- tratamiento de -
trativos en aateria textos '(Word Per-
de aúsica'1 danza. fectl. 4

- Control y segui-

\
liento de. archi vo 2

- Conociliento de -
trallitaci6n
adllinistrati va. 2

- Informática a ni-
vel de usuario. 3

» ADSC'IPCIOR
.

\

- NÚlero URIDAO· PROVlRCIA AOaón. Grupo Cuerpo Nivel C,.pleoento Iitulactó' 08SCRIPCION DE HERllDS RELAIlVOS AL Puntuac
'e (Puesto de trabajo) Pl~';~ C.D. especifico ~.P.l ••• 10NCIORES POESIO Ión

Orden anual parcial',

AOOlfORlO IACIOlIAL • Prograllación y lIan- - Conocilliento 'y::a-
Di I!USlCA tenitiento del sis- nlJ:jc ~¡ü sistella de

18 Jefe Taquillas Madrid 1 AE CIO Ex.11 18 280.956 - tela autotatizal!1J - ventas infOratiza-
de vel1.t¡¡ rle locali- das de localidades. 5. dades . - Experiencia en -

- Coordinación de di- puesto similar. 3
cha actividad con· - Conociliento de -
las restantes Unida- gestión econóllico-

. des incluidas en el adllinistrati va. 3
. sistella. • Esperiencia en -

- Liquidación y, justi· coordinación y -
licación de los in- control de personal
gresos producidos - en grupos de traba-
por la venta de 10- jo. 3
calidades.

- Organización y con-
trol de las activi-
dades desarrolladas
por el personal a su
cargo.

- Atención al público.
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M(lltoS[(alllIC"OO PE••flrji IMINISTERIO:

'---11 _
D/Oña.: .••••••.•...••..••.•.••..•••..•••••.....•......•••..............••.................•..••.....••••.....•.......••....•..•

CARGO; •••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••...•••••.••.••••••••.••••••••••••.....••••...•••..•••••..•.•••••....••••.••..•..

CERTIFICO: Qué s~gún los antec~entes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes

eJt:trell'lOs:

1. DATOS PERSONALES
ApeLlidos y trtOlTDre: ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••• D.N.I.: ••••••••..••

Cuerpo o Escala: ••••••....••............••..•••........••••••.................••. Grupo: ".R.P.: .
AóninistraciÓ/1 a la que perteroece: (1) •••.• TituLaciones Académicas: (2) ..

2. SITUAC10N ADMINISTRATIVA
Servicio Activo

O
Servicios Especiales

O
Servicios CC.AA.

OFecha traslado: .......... 0
Suspensión firme de funciones: Fecha termi
Mei ón per i oda suspens j ón: .....•..........

E~c. voluntaria Art.29.3.Ap. ley 30/84
[] Fecha cese servicio activo: ~•••••......

E~cedencia para el cuidado de hijos, ertfculo 29.4. Ley 30/84: Toma posesión
Dúltilh:l destino def.: Fecha cese servicio activo: (3) .......•.•..

oOtras situaciones':

3. DESTINO
3.1. DESTINO OEFllrl1T1VO (4)

Ministerio/Secretaría de Estado, Organismo, Delegación o Dirección Periférica, Comunidad Autónoma, Corporación local: •..

Denominación del Puesto: •............•••.•.......••••............•.....••..................••....•......••••••••••.•.,.•.
Localidad: ........•••.•••.•.•......•..••.........•••...... Fecha toma posesión; lrliveL del Puesto: •••..•

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5)

a) Comisión de Servicios en: (6) •.••.•....•.••••••••••...• Denominación deL Puesto: ••...•.•.•••••••••••••••••••••••••••
local idad: .........•.••••••.•.......••••••...•.••••••.. Fecha toma posesión: ...•..•.•..•... NiveL deL Puesto: ••••••

b) Reingreso con carácter provisionaL en ••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Localidad: ••••••..•••.••••••••••.......•••••.....••••.• Fecha toma posesión: Nivel del Puesto:

e) Supue5toS previstos en eL arto 27.2. deL Reg. de Prov.: Por cese o remoción del puesto Por supresión deL puesto

O O
4. MERITOS t7

4.1. Grado PersonaL: .•••••••••••...•.••••••..... Fecha cansoLidación:
4.2. Puestos desempeñados exclufdo el destino actuaL: (9)

Denominación Subd. GraL. o Unidad Asimilada

(8) •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••

Ti~

Centr,;¡ Directivo Jrlivel C.D. (Años,Meses,Ofas)

• • •••••• • ••••• • •••••• ••••••••• •• • • • •• • •••••••• •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• • ••••• =••••••••••••

4.3. Cursos superados y que iuarden relación con el puesto o puestos solicitados, e~igidos en la convocatoria:

Curso Centro

reconocidos en la Aciiliniltraci6n deL Estado, Autónoma o locaL. hasta la fecha de publ ica'4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios
ción de la convocltoria:
Aaoon. cuerpo o EscIlI Grupo Años Meses Dfas

............. ~ ..

Total a~s de servicios: (10)

CERTIFICACION que expido a petición del int~resado y para que surta ~fecto en el concurso convocado por ••••••••••••••••••••••
••.•••••...••..•••••••••••••••••• : ••••••••..•••••••••• de fecha •••••••••••••••••••••.. S.O.E •••••••••••••.••••••••••••••.••••

OBSERVACIONES A.l DORSO: SI NO

O O (lugar,fecha,finma y sello)
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(1) Especificar 11 Administración I la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes sig18s:

e Administración del Estado
A Autonómica
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) Sino hubiera transcurrido un año desde la fecha del cese deberá cumplimentarse el apartado 3.a).

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

(5) Supuestos de adscripción provisional por re,ingreso al servicio activo, comisión de servicios, y los prevlstos en el
arto 27 del Reglamento ~obado por R.O. 28/1990, de 15 de enero lB.O.E. del 16).

(6) Si se deseq:teñara "" p.lesto en comisión de servicios se c~l ¡mentirán, tani::>ién, los datos del p.lesto al que está
8dscrito con Clr'cter definitivo el fLnCiONlrio, expresados en el apartado 3.1.

(1) No se c~lhaenUt'" los extremos no exigidos exprls-.ente en II COI'WOCaItoril.

(8) De hlUlrle el reconocí.iento del orMlo en tr_itación, el interendo deber' ~rtar certificlci6n expedida por el
Orglno ca.petente.

(9) LOI que figuren en el .xpedientl referidos I los &Jl timl cinco afio.. Los interealdoa padr6n 8POrtlr en au celO,
certlflceclone. Kredltetl_ de loa r..tente. aervicioa que hLbieren _tedo.

(10) Si el funclonerlo ~letare ... ello entre le fecha de pLbllCKI6n ele la c:orwocatorla y le fecha de flnallzaci6n del
plazo de preaentlÍcí6n de ¡ncteneias, deber' hacerae constar en ObIervacionn.

(11) Este recuadro o le perteno utilizada del aiamo deber' cruzlrae por la autoridad que certificl.
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ANEXO III

Sollcitud de participación en el Concurso para la provisión de puestos de

trabajo en el Ministerio de Cultura, convocado por Orden del Departamento de

fecha--------- (lIB.O.E."----------

NO REGISTRO PERSONAL D. N. l. CUERPO O ESCALA GRUPO
.

DATOS PERSONALES

I
PRIMER APELLIDO

I
SEGUNDO APELLIDO

1

NOMBRE

I
.

FECHANACIHIENTO TElF. CON PREFIJO

OlA HES AliO
ACOlIIpaña certificado destino Se acompaña petición del otro
previo del cónyuge funcionario

SI [ ] NO [ ] SI [ ] NO [ ]

Dal;cil'i(J;'CALLE/P~ y MUNICIPIO C. P. NACION/PROVINCIA/LOCALIDAD

SITUACION ADMINISTRATIVA ACTUAL

1.1. Destino definitivo [J

1. ACTIVO [] 1.2. Comisión de servicio [ )

2. EXCEDENCIA VOLUNTARIA

3. SERVICIO EN Ce.AA.

[ ]

[ ]

1.3. Destino provisional []

DESTINO ACTUAL

4. OTRAS _

MINISTERIO, ORGAI!ISMOOAUTONOIHA PROVINCIA LOCALIDAD

~ENONIHACION DEL PUESTO QUE OCUPA UNIDAD .

DESTINO DE ORIGEN
(Caso de EXCEDENCIA o si el destino actual no es el de origen.)

MINISTERIO, ORGANISMO o AUTONOHIA PROVINCIA LOCALIDAD

DENOlIINACION OEL PUESTO QUE OCUPABA UNIOAD

(Fecha y firma.)

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA.
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ANEXO IV

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA
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_ .. _ _ coopl...to • __ .,,",..¡
Grupo ,1Ve< ••P'tcifi<:o

APELLIDOS _

D. N.!. :__-,- _

NOMBRE
--,~-

(Fecha y firma.)


