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Existiendo puestos de trabajo vacantes en este Departamento.
dotados presupuestariame,nte y cuya provisión se estima conve
niente en atención a las necesidades del servicio,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en 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 al Real Decreto
28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fe~ional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Esta
do, previa aprobación de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, ha dispuesto convocar concurso específico para
cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el anexo 1 a
esta resolución, el cual, de acuerdo con el artículo 14 de la Cons·
titución 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 pro
moción profesional de los funcionarios y se desarrolla con arreglo
a las siguientes bases:

Requisitos de participación

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso 105

funcionarios de carrera de la Administración del Estado de los
cuerpos o escalas clasificados en los grupos A, B YC comprendidos
en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que, en
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
reúnan los requisitos que se Indican para cada puesto en el
anexo 1de esta Resolución.

2. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el
anexo 1 con independencia del nivel del grado personal conso
lidado o del nivel del puesto de trabajo que se estuviera desem
peñando.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los fun·
cionarios comprendidos en la base primera que se encuentren
en situación de servicio activo; servicios especiales; servicios en
Comunidades Autónomas; excedencia forzosa; suspensión provi
sional, procedentes de la situación de suspenso, que hayan cum
plido el periodo de suspensión; excedentes voluntarios, y exce·
dentes para el cuidado de los hijos.

2. Los funcionarios en la situación administrativa de servicios
en Comunidades Autónomas sólo podrán participar en el concurso
si a la finalización del plazo de presentación de instancias han
transcurrido dos años desde su transferencia o traslado.

3. Podrán participar en el presente concurso, en aplicación
de lo estableciElo en el artículo 11, 2, del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero:

3.1 Funcionarios con dos años de permanencia desde la toma
de posesión de su último puesto de trabajo de destino definitivo.

3.2 Funcionarios que, aun no cumpliendo el requisito seña
lado en el punto anterior, tengan destino definitivo en el ámbito
de este Ministerio. Con la exclusión de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios..

3.3 Los funcionarios en situación de excedencia para el cui·
dado de hijos, durante el primer año de excedenda, sólo podrán
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partícipar si en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto
de trabajo en el ámbito de este Departamento.

3.4 Funcionarios Que hayan sido removidos de su puesto de
trabajo obtenido por concurso o libre designación o aquellos cuyo
puesto de trabajo haya sido suprimido.

4. Los funcionarías en situación de excedencia voluntaria por
interés particular (artículo 29, 3, c), de la Ley 30/1984) sólo
podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación.

5. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisión de
servicios, estarán obligados a participar en el presente concurso,
solicitando todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir
los requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto los fun·
cionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante ads
cripción provisional, que sólo tendrán la obligación de participar
solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

Los funcionarios con destino provisional a que se refiere el
presente punto que no participen serán destinados a las vacantes
que resulten después de atender las solicitudes del resto de los
concursantes.

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins
tar en la propía solicitud de vacantes la adaptación de los puestos
solicitados que no suponga una modificación exorbitante en el
contexto de la organización. La Comisión de Valoración podrá
recabar del interesado, en entrevista persronal, la información que
estime necesaria en orden a la adaptación aducida, así como el
dictamen de los órganos técnicos de la Administración laboral,
sanitaria o de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales
y, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, res
pecto de la procedencia de la adaptación solicitada y de la com
patibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto.

Valoración de méritos

Cuarta.-l. La valoración de los méritos para la adjudicación
de los puestos de trabajo se realizará en dos fases.

La puntuación mínima exigida para que puedan adjudicarse
los puestos serán de cuatro puntos en la primera fase y de cinco
puntos en la segunda. Los participantes que en la primera fase
no obtengan la puntuación mínima no podrán pasar a la segunda.

2. Primera fase:

2.1 Valoración del grado personal consolidado.-Por la pose
sión de grado personal consolidado se adjudicarán hasta un máxi·
mo de 2,5 puntos, según el criterio siguiente:

Por grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 2,5
puntos.

Por grado personal inferior en uno o dos niveles al del puesto
solicitado: Dos puntos.

Por grado personal inferior en más de dos niveles al del puesto
solicitado: 1,5 puntos.

Por grado personal superior al del puesto solicitado: Un puntos

En este apartado se valorará, en su caso, el grado reconocido
en la Adminístración de las Comunidades Autónomas. cuando se
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 26
del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario.
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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 articulo 26 del Reglametno men
elonado en el pánafo anterior para el grupo de titulación a que
pertennca elfundonarlo, deberá valorársele el grado máximo
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de
titulación en la Administración. .

El funciomlrio que participe desde Departamentos ajenos al
de Justicia y que considere tener un gradoperaonal consolidado
o que pueda ser consolidado durante el periodo de presentación
de instancias deberá recabar del órgano o unidad a que se refiere
la base tercera que dicha circunstancia quede expresamente refle
jada en el anexo 2 (certificado de méritos).

2.2 Valoración del trabajo daaarrollado.-En razón del puesto
de trabajo actualmente desempeñado se adjudicarán hasta un
máximo de si~te puntos,tonforme a los siguientes criterios:

a) Por estar desempeñando un puesto de trabajo de Igual nivel
o Inferior en _ .. dos IÍIveleolll del PUestD solicitado:

Mas de tres años: Cinco puntos. 
Má~ de dos años: Cuatro puntos.
Menos de dos aiíos:Tres punt,os.

b) POr mar desempeñando un puesto de trabajo Inferior en
-tras o cuatro nRleles al del puesto solicitado:

Mis de tres 'años: Cuatro puntos.
Más de dos a,ños: 2,5 puntos.
Men~.de dos años:,Dos puntos.

c) Por estar deHmpeñando un puesto de trabajo de superior
nivel al del puesto solicitado:

Más de dos años: Tres puntos.
Men,os de dosaños:-D'os puntos.

el) ,- Por estar daoempeñando un puesto de trabajo inferior en
cineo'olRál niveles al del puesto IOlkltado:

Más de dos años: Dos puntos.
Má. de un año: Un punto.

el SIi en los-pueotostle trabajo tenidos en cuenta en loeapar
tadO$ anterior~s se·desempeñan,ias mismas o similares funelones
que en .1 puesto al .que se C:OIlCUI'Te la puntuad6n anterior se
multiplicará, en IUcaSO, por 1,4'puntos. .

A estos, efeCtos, q~iel\ei.~o estén ,de.empe'fiando un puesto
de trabajo 'con nivel 'de complemento de destlJio se entenderá ,que
prestan sus servicios en un puesto del nivel' mlnimo correspon-
diente al grupo de SUCUerp(J () escala. •

2.3 Cursos de formación y perfecclonamiento.-Por la supe
ración- o imparficl6n de cursos convocados por cualquier centro
ofk:ial: de formación de funcionarios siempre que ,iguren en el
anexo' I a esta Orden: O~50 puntos por curso, hasta un máximo
de 2,S puntos.

2.4 Antigüedad.--&<! valorará a razón de 0.10 puntos por año
completo,de servlclC?s,·hilsta un.máximo de tres puntos, compu
tándose a estos efectos los reconocidos que se hubieran prestado
con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionarios.

3. Fase segunda.-Valoración de ~éritosespeciflcos:

3.1 Los méritos que aleguen los concursantes en relaci6n con
las características del puesto o puestos solicitados que se definen
en el anexo 1, se valorarán has,ta un máximo de 10 puntos.

La valoraci6n de estos méritos deberá efectuarse mediante pun
tuación obtenida en la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de los miembros de la Comisión de Valoración, desechando
la máxima y la minima, o, en su caso, una de las que.aparezcan
como tales.

3.2 A fin de comprobar y valorar los méritos especiflcos ade-
cuados a las caracteristicas de cada puesto, los concursantes debe
rán elaborar una memoria, conforme al modelo que se acompaña
como anexo 7, que contendrá un análisis de laa tareas del puesto
asi como de los requisitos, condiciones y medios necesarios para
su desempeño.

Sin ¡>eJjulcio de lo Indicado en el punto anterior, la Comisión
de Valoración podrá recabar de los interesados, mediante una
entrevista, las aclaraciones o, en su easo, la aportación de la docu
mentación adicional que se estime necesaria para la comprobación
de los méritos especiflcos alegados y sobre la memoria.

Acreditación de los méritos

Quinta.-l. El anexo 2 a esta Orden (certlflcac:i6n) recogerá
aquellos méritos, -requisitos y datos imprescindibles que en él se
señalan y deberá ser expedido por:

a) La Subdirección General competente en materia de per
sonal de los Departamentos ministeriales o la Secretaria General
o similar de organismos autónomos, si se trata de funcionarios
destinados en servidos centrales.

b) Cuando se trate de funcionarios destiandos en servicios
periféricos de ámbito regional o provincial será expedido poi las
Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno o de los
Gobiernos CIviles.

e) . Las certificaciones de. los .. funcio~ariOfo destinados en el
Ministerio de Defensa oerán expedlcla. 'en teido calo por la Sub
dirección General de Personal Civil del Departamento.

d) Respecto del personal destinádo en Comunidades Autó
nomas dicha certificacl6n deberá ser éxpedlda por la Dirección
General de la Función Pública de la Comunidad u organismo oIml
lar o,bien por la Consejetfa'ó Departamento correspondiente, en
el caso de funcionarios de cuerpos. O' '••calas de carácter depar
tamental.

e). En el caso de los excedentes voluntarios y de los excedentes
para cuidado de hljos,- transcurrido el primer año del ¡>erIodo de
excedencia, los certificados serán expedidos por.la. unidad de' per
sonal del Departamento a que figura adscrito su cuerpo o escala
o por la Dirección General de _Ia Función Pública si pertenecen
a las escala., a extinguir. de AlS:~ o. los cuewos dependientes
de la Secretaria de Estado para la Administración Pública. En
el caso de restantes escalas, asimismo dependientes de la citada
Secretaria de Estado, 'tales certificaciones serán expedld.as por la
unidad de personal del Ministerio uorganimo donde tuvieran
su último destino defltlltlvo.

2. Los méritos especiflcosadecuados a las caracteristicas del
puesto de trabajo alegados por los concursantes serán acreditados
documentalmente mediante las~nentescerttficacione$,justi
ficantes o cualquier otro medie:) eJe. prueba: Cursos, diplomas,
publiaciones, trabajos, etc. . _

3. Los concursantes que procedan de la situación de'supenso,
acompañarán a su solicitud documentaciQn acreditativa de la ter
minadón de su periodo de suspensión.

4. Los excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3,
cl, y 4, de la Ley 30/1984, y los procedentes de la situación
de suspenso, acompañarána su soliclbld declaración d. no haber
sido separados del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse Inhabilitados para el ejercicio de cargo público.

s. Las certificaciones se expresarán referidas a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Presentaclc)n de solicftudes

Sexta.-1. Las solicitudes pata tomar parte en este concurso
especifico se dlglrlán a la Dlreccl6n General de Servidos del Minis
terio de JI;lsticia, se ajustarán· a- los .modelos publicados como
anexos a esta Orden y se.presentar6n en el plazo de quince dias
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de la

. presente convocatoria en elcBoletin Oficial del Estado". en el
Registro General del Ministerio de JUsticia (calle Manzana, núme
ro 2. de Madrid) o en las formas previstas en el articulo 38, 4,
de la Ley de Régimen Jurldlco de lal Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los anexos a presentar son los siguientes:

Anexo 2: Certificación dala Unidad de Personal.
Anexo 3: Solicitud de participación.
Anexo 4: Destinos solicitados,por orden de preferencia.
Anexo 5: Méritos alegados por el candidato en relación con

el puesto o puestos solicitados.
Anexo 6: Descripción sumaria de la trayectoria profesional

general del candidato.
Anexo 7: Memoria.

2. En el supuesto de estar interesados en las vacantes que
se anuncian en el anexo 1 del presente concuno para una misma
localidad dos funcionarios que reúnan los requisitos exigidos,
podrán condicionar sus petlelones, por razones de convivencia
famUlar, al hecho de que ambos obtengan destino en este concurso
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yen la misma localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada
la petidón efectuada, por ambos. Los funcionarios que se acojan
a esta petición condicional deberán concretarlo en su instancia
y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.

3. Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de instancias,
las solicitudes formuladas serán vinculantes para los peticionarios.

Comisión de Valoración

Séptima.-Los méritos serán valorados por una comisión com
puesta por los siguientes miembros:

Presidente: Subsecretaria o persona en quien delegue.
Vocales:

Dos en representación del centro directivo al Que figuran ads
critos los puestos convocados.

Dos en representación de la Dirección General de Servicios,
de los cuales uno actuará de Secretario.

Uno en representación de la Inspección General de Servicios
del Departamento.

Un representante de cada una de las centrales sindicales más
representativas.

Los miembros de la Comisi6n deberán pertenecer a grupo de
titulaci6n igualo superior al-exigido para los puestos convocados
y poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel igualo
superior a aquéllos.

La Comisión de Valoración. cuando lo estime oportuno, podrá
ser asesorada por expertos con voz pero sin voto.

Prioridad para la adjudicación de destinos

Octava.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de las
plazas vendrá dado por la suma de la puntuación obtenida en
las dos fases del concurso.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri
mirlo a la otorgada en los méritos alegados por el orden establecido
en la base segunda, tal y como previene el artículo 14.1 del Real
Decreto 28/1990, de 15 de enero.

3. De persistir el empate, se atenderá al mayor tiempo de
servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públi
cas.

Plazo de resolución

Novena.-El presente concurso se resolverá por Orden del
Ministerio de Justicia en un plazo no superior a dos meses, a
contar desde el dia siguiente al de la finalización del de presen
tación de solicitudes, y se publicará en el «Boletin Oficial del Esta-

do~. En la resulución se expresará el puesto de origen de los inte
resados a los que se adjudique destino, con indicación del Minis
terio de procedencia, localidad, grupo, nivel y grado, asi como
su situación administrativa cuando sea distinta de la de activo.

Adjudicación de destinos

Décima.-l. Los destinos adjudicados se considerarán de
~arácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al
abono de indemnización por concepto alguno.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo posesorio, se hubiera obtenido otro
destino mediante convocatoria pública, quedando obligado el inte
resado en este caso a comunicarlo aJos departamentos afectados.

Tama de posesión

Undécima.-l. El plazo de toma de posesión del destino obte·
nido será de tres días hábiles si radica en la misma localidad
o de un mes si radica en localidad distinta.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicadón de la resolución del con
curso en el «Boletín Oficial del Estado~. Si la adjudicación del
puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma
de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

2. El Subsecretario del Departamento donde presta servicios
el funcionario podrá diferir el cese, por necesidades del servicio,
hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarlo a la Subsecretaria
del Ministerio de Justicia. -

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento donde presta
servicios el funcionario, por exigencias del normal funcionamiento
de los servicios, que serán apreciadas en cada caso por el Secre- .
tario. de Estado para la Administración Pública, podrá aplazarse
la fecha de cese hasta un máximo de tres meses, computada la
prórroga prevista en el párrafo anterior.

Asimismo, el Subsecretario del Ministerio de JQsticia podrá
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de vein
te días hábiles si el destino radica en distinta localidad y así lo
solicita el interesado -por razones justificadas.

3. 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, el órgano convocante acuerde süspender el
disfrute de los mismos.

Narmafinal

Duodéclma.-La presente convocatoria y los actos derivados
de .la misma podrán ser impugnados de acuerdo _con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídieo de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo-Común.

Madrid, 2 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 16 de noviembre
de 1993), la Subsecretaria, Margarita Robles Fernández.

•
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Acinint.tración de JU'iticia,
Objeción de Conciencia,
relpon'lbi l ¡dad
patr!~i.l,di.c;plinlri••
opoSl e I CIneS Y concursos,
Función P~l iel'! y cuantas
dispoafci~s vinculen •
ta. c~tenci.s del
Ministerio de J~sticia.
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NI DE NI DE PUESTO DE TRABAJO ADSCRIPCION TI TULAC lO'" CURSOS DE FORMACIO,", HERITOS ADECUADOS A PUNT.

ORDEN PLAZAS LOCALIDAD (OESCRIPCION DE FUNCIONES) NIvEL C. ESPECIF. ACADEMICA y PERFECCIONAMIENTO CARACTERISTICAS OEL PUESTO MAX.
AO GR CUERPOS REOUER lOA

Slbdi rección ~ral do
InforMes y Pro"ocl6n
legislativa

8 1 MADRID CONSEJERO rtcNICO 28 1.338.216 A' A EX11 Licenciado Cursos sobre Experiencia en L. 5
en Oerecho Derecho públ ico o elaboración de í nf oriT>es

• Estudio, i nforllll! y Priv&do. jurfdicos en general y, en
doclJTlentaci6n de (os aSl.Iltos part ic:ular, informes paco
objeto de consideración en la L. Comi s i 6r. C~r8t de
comisi6n GeneraL de Secretarios de EstBdo y

I
Secretarios de Estado y Sl.bsecrttari os.
Sl.bseeretarios y Consejo de
Ministros. Exp!ri~ia en et 5

L desen-peño de p.Jestos de

I
EstucHo, informe y I trabaio relacionados con la

l. I docl.ll'lentac i 6n de i nf ormes

I I pr6ctica jur Id;! a en le<

!I I I I
Jwfdko,",

,
I ! &reas tanto del Derecho ,

r

i L ! Públ ice ,"'" det lit"fechn

Il I i Prjvado.,
9 1 MADRID JEFE SERVICIO PRCflOC 1Ofrl' 26 1.107.984 A' AIB n" L ; c enc i ado Cursos sobre EspecialiZBci6n en 5

I LEGISLATIVA o DipLomado D e , e e h o Derecho Constitucic..nal.
en Derecho Constitucional.

Elaborac i 6n de informes y Experiencia en 5
estudios jurldicos. etaboracíM de informes

técnicos jurfdicos.

· Asistencia técnico' juddica

• t. comisi6n General de
Codificación.

10 1 MADRID JEFE SERviCIO LEGISlACIOj,j y 26 1.107.9804 AE AIB EX11 Licenciado O e r e c h o ExperiMCia en L. 6
JURISPRWENCIA o Diplomado Comunitario y elaboración de informes

en Derecho ConstitUCi0n8l. relativos • di spos i e i ones

Elaboraci6n de es tlJ:li o~ e generales y directivas

I
¡"formes relati .... os • cOlfU1i tari as.

¡
I

disposiciones generales y ,
t ranspos; e i 6n de Directi .... as 1 I I I E}l.pe:l~ia en trabajos ,

I
Com.rlÍtllrias, ! de apeyo para t.

I etaborad~ de normas I
1

- ,.,uí.'ento YI juddicas.
s istemat i leci 6n de legi sLac; 611I y jurisprudencia cOI1l..I1itaria I
y constitucional.

I \
St.bdi rece ¡ón General do
Docu.:!ntación y P\bl ¡C&Clones

"
1 MADRID JEFE SERVICIO OOCUMEj,jTACIOH y 26 1.107.984 AE AIB El(11 Cursos sobre Experiencia en 3

BI8l10TECA Biblioteca, Bibl iotK88, Areh i vos y
A r c h í v o • DOCl.mentac i ón.

Coordinación, estudio y Documentaci6n y

propuesta de resolución "" TeLemetlca apl ic&da. · Exp!rlencia en eL manejo 3

actividades de BibL ioteca, y tratamiento de

Archivo y Docl.mentaci6n. Repertorios legislativos y
JurlsprudenciaLes
nacionales y extranjeros.

• Exp!riencia en Formación 3
de Fondo. DocLmentales
Jurfdicos y sistemas
informat f zados de gesti6n
bi b! i ogr'f i ca y dOCllllental.

I I I I • Licenciado en Derecho. I
,

,
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H' DE N' DE PUESTO DE TRABAJO ADSCR IPC I014 TITUlACION CURSOS DE FORMACIOH MERITOS ADECUADOS A PUNTo

ORDEN PLAZAS LOCALIDAD (DESCRIPCION DE FUNCIONES) N1VE L C. ESPEClF. ACADEMICA y PERFECCIONAMIENTO CARACTERISTICAS DEL PUESTO MAX.
AD " CUERPOS REOUER IDA

DIRECCf~ GENERAL DE lOS
REGISTROS Y DEL NOTARIADO

Slb:I i recc i6n Geneoral do
IhlCIOODtidad y Estado civil

12 1 HAORID JEFE SERVICIO ESTADO C¡VIL 26 1.107.984 AE A El(t1 Licenciado Ell:peri ene ; a on l. 4
en Derecho tramitación de expedientes

Tramitación de expedi~tes del Registro Civil.
relativos al estado civi l de
tes personas y en generel, que - Experiencie en dirección 4
afecten al Registro Civil. Ycoordinación de grl.4X'8 de

trabejo.
- Tr8lllltación de consul tas
relativas al estado civil ya Conocimientos de 2
l. organización y informát i ca • nivel de
funcionemiento de los usuario.
Registros Civiles.

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS

Unidad de Apow

13 1 MADRID CONSEJERO TECHlca 2B 1.338.216 AE A Exll Exper i enc i a en 3
contrataci6nadministrativa

Asesoramiento, estudios e Y recursos.
informes en materias de L.
cOftl'etenc ia de l. Di recc i 6n Exper iene i a en L. 3
Generat de Servicios. elaboraCIón. de estudios e

informes.

Exper iene ia en l. 3
apl icación del rég i men
jurldico del personal
funcionario y laboral.

· licenciado en Derecho. 1

S~irección General do
Personal y de Servicios

14 1 MADRID CoNSEJERO T~CNICO ZB 1.338.216 AE A Ex11 - Recursos humanos. Exper i enc i a en 3
contratac i6nadni ni stret i va

. Apoyo ti; 1a Subdi recc i 6n en O e r e e h o y gestión de servicios.
L.s materias propias de su ltÓlli n i st ra t ; va.
cOftl'etencia. · Experiencia l'!n recursos Z

edminlstrativos.
Elaboración de estudios e

informes. EIl:p@riencia en L. Z
elaboración de estudios e
¡ nfor!fles.

Exp@rieneia en l. Z
aplicación del régimen
jurldico del personal
hncionerio y labora\.

· licenciatura en Derecho. 1
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NI DE
ORDEN

NI DE
PLAZAS LOCALIDAD

PUESTO DE TRABAJO
(DESCRIPCION DE FUNCIONES) NIVEL C. ESPECIF.

'"
ADSCRrpCloN

GR I CUERPOS

TITULACION
ACADEMICA
REQUERIDA

CURSOS DE FORMACION
y PERFECCIONAMIENTO

MERITOS ADECUADOS A
CARACTERIST!CAS DEL PUESTO

PUNT.
MAL

<Xl

~
O

15 1 1 I MADRID 1 JEFE SECCIOtI NCf';INAS 24 570.660 AE AlB EX11 Gestión Económica • Experiencia en gestión y ¡ 5
Y Presupuestaria. confección de nóminas de

Gestión y conf@cción de personal funcionario y
nóminas. Nómina Estardard laboral de acuerdo con la

D@scentralizada de normativa establecida en ta
Seguimiento presL.pUestario la AciT1inistración Orden de 30-7-92.

de Capitulo l. del Estado (NEDAES).
· Experi@ncia en la gestión I 3

Recursos HlIlI8nos. de doclJnentos contabl.es.

• AlIl>( ios conocimientos en 2
justificación de cuentas.

I I I I I I I I
Sl.b:ti rKciM ~ral de Obras
y PatrillU1l0

16 1 1 I MADRID I JEFE SERVICIO REFORMA 26 1.21.,6.476 ,1, E ,l,JB D:1' Ingeniero o - Experiencia en redacción I 3
,l,rqui tecto de proyectos y dirt"ccione<;

Proyectos y direcciones de Superior de obra de edificación.

obras.
Ingeniero o Experiencia en 2

Coordinaci6nycontroldela ,l,rquit@cto rehabilitación de :5:
gestión técnica de edificios Técnico. edificios. ~
por medios informáticos. a:

Experlencil!l en 2 en
utilización de pro~ramas .....
autoc&d y otros derl ....ados .....
de aplicaciones pI!Ira la
gestión de lal!lrquitectura. 3

'"Conocimientos @n la 2 N
aplicación de La normativa O
.... igentes sobre obras en

edd'de. "","co,. I 11 I~
ArqJitecto S4)erior. 1 ~

17 1 MADRID JEFE SERVICIO INSTALACIONES "16 1.246.476 AE AlB EX" Ingeniero o - Experiencia en redacción I 4
. Arquitecto de proyectos de

RedaCCIón de proyectos y Superior. instalaciones @téctricas
estudios. de mantenimiento de . el i m a t j z a ció n ~
InstalaCIones. Ingenlero o calefacción, protección

. " Arquitecto contra fncendios, seguridad
• Dlrec~16n de obras y gestIón Técnico. y mantenimiento.
ener!ilét Ica.

Conocimiento y I 3
experiencia en aplicación
de la Normativa· pI!Ira
instalaciones en edificios
públ icos.

Experiencia en dirección I 2
de obras de instalaciones,

;"'~~~:~~~~/ "'""te, en 1 1I 1'"
• Ingeniero IndustriaL. t ~

::l
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T~CNICO PROYECTOS Y OBRAS

PUESTO DE TRABAJO
(OESCRIPCION DE fUNCIONES)

ADSCRIPCIONN' DE
ORDEN

lB

N' DE
PLAZAS LOCALIDAD

MADRID

Di reocci ón y
obras e
eL~ctrlcas y
t'dif Ic i os.

seguimiento de
instalaciones
mecáni ces de

NIVEL

24

C. ESPECIF.

570.660

AO

AE B

GR I CUERPOS

Ex11

TI TULACION
ACAOEMICA
REauERIDA

Ingeniero o
Arqui tecto
Técnico.

CURSOS DE fORMACION
y PERFECCIONAMIENTO

MERITOS ADECUADOS A
CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Experiencia en dirección
de obras de ins[a(eciones
eLéctricas y mecánicas de
edificios.

El(periencia en
conservación y
mantenimiento de
instalaciones eLéctricas y
mecánicas de edificios.

. PUNT.
MAX.

3

3

ro
O
m
::l
<:-
;3

'"O

Exper i ene: j a en redacc; 6n 1 3
de proyectos de
InstaLaciones eléctric8s y
mecánicas.

Slbdirecct6n
Info.....titlc.

Generel do

Ingeniero
IndustriaL.

Hcnico

19 MADRID JEFE AREA INfORMATlCA JOOICIAl

- DirecclOn, orgeniución y
control de proyectos
informáticos besados en
,istemes abiertos.

2B 1.543.656 AE A EI(11 El(periencia en dirección
de proyectos informáticos.

- Experiencia en equipos
i nformát i cos y apl icac iones
en entornos de sistemas
operativos UNIX y bases de
datos relacioneles.

Experiencia y/O
conocimientos de
metodologias de enátisls y
diseño de sistemas de
información.

Conocimiento de ta
Adninlstración de Justicia.

3

3

2

2
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- Dirección del desarrolto
documentación, implanteción y
mentenimiento de apLicaciones
en entornos abiertos.

20 MADRID JEfE SERVICIO
INFORMATICOS

SISTEMAS 26 , .246.476 AE Ala 1 EX" Experiencia en
desarrol Lo, doct.mentación,
implantación y
mantenimiento de sistemas
informáticos, en entornos
de sistemas operativos UNI)(
y SG80 relacionaLes.

6

Experiencia en dirección I 2
de grupos de trabajo.

Conocimiento de 18 1 2
Adni ni strac i 6n de Jus t le i a.

Dirección deL desarroLLo,
i""l.ntaci6n y mentenim;en[o
de .pL Icaciones para eL
entorno MVS/CICS/DB2.

21 MADRID JEFE SERVICIO
INFORMATICes

SISTEMAS 26 , .246.476 AE A/8 I Ex21 Experiencia en
desarrotLo, documentación,
implantaci6n y
maritenimiento de
apLicaciones para sistemas
MVS/CICS/OB2 en Lenguajes
CSP y COBOL 11.

Experiencia en dirección
de grupos de trabajo.

Conocimiento de la
Adninlstración de Justicia.

6

2

ex>
O
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NI DE N' DE PUESTO DE TRABAJO ADSCRIPCIDN TJ TULAC1DN CURSOS DE FORMAC10N ~ER!TOS ADECUADOS A PUNT.
ORDEN PLAZAS LOCALIDAD (DESC~rpC[ON DE FUNCIONES) NrVEL C. [SPEClr. ACADEM[CA y PERFECCIONAMIENTO CARACTER[STICAS DEL PUESTO M,I..X.

AD GR CUERPOS REOUERIDA

22 1 MADRID JEFE SERVICIO SiSTEMAS 26 1.246.476 " AIB EXl1 Experlenc:ie en diseño, 5
INF~HATlCOS

I m p ten t e c I 6 n y
IIIl!Inteniml ento de redes de

• Dirección del diseño, cOlIl....d c:adones Locales y

tlllplantación y IIIl!Intenimi.mto remotas en entornos SNA y

de «de. de c: orl'Lrli cad ones TCP/lP u osI.

(ocates y remotas Integrando
Experienciadiversas plataformas fhlcas en 3

- Y lóg; cas y di ferentu integraciórl de diferentes

entornos de cOllU'llcaciones. entornos • to< diversos
niveLes det modeLo de
referencia OSI. I
. Experiencia en direcci6n 1- de grupos de trabajo,

23 1 MADRID JEFE SECC IOH SUHINISTll:OS y 14 389.388 " AIB Ex11 - Experiencia en gestión de 6

AlMAC(N aLmacén, control y gestión
de slITllnlstros, recepción

· Gestión de suministros e de materiales )4 gestión de

In.... entsrloa y seguimiento de In....entari os.

1 "
c:oJntrlltos de

mantenimiento. - Experienci8 '" i 1. seguimiento y control de

I
contratos de mantenlmi ento.

Conocimientos de I 1
microinformática de gestión
11 nivel de usuario.

O.RECCIO! GEIIIEYL DE ASt.MTOS
IIELlGIQSQS T' DE CIIJECION DE

tofCIUCIA

Ofich.. •• l. Prntación
Saci., de los Ci>jetorn de
Cone: i ene i •

24 , MADRIO CONSEJERO T(CNICO 2B , .328.216 A' A EX 11 Experlencie en 5
reconoc i mi entos médi cos

• Veloraclón facultativa de la generales.
docunentación llportada por los
sol id tantes de aplazamiento Exper i ene i a .n Informes 3
y exenc ión de la prestación facul tat I vos sobr~

social PO' causa lnIkfi ca a docunentac:ión médica P8"
efectos de resolución. determinar, en '" caso,

incapacidades.
Seguimiento de ta. ILT

relativas 11 tos c:olllboradores Medicina det trabajo, 2
sociales. saLud laooraL o médi co de

en'prese.
• Reconocimientos médicos para
determinar ta aptitud
ps i cof f s i ca a efectos de
reatizar II prestlc;ón socilll.

- Coordinac:iórl de cri terios y

I
métodos de -actuación con los
fecultatlvos.,e rnl Izan los
reconocimientos médicos.
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NI DE
ORDEN

25

HI DE
PLAZAS LOCALIDAD

MADIlIO

PUESTO DE TRABAJO
(DESCRIPC¡ON DE FUNCIONES)

JEFE SERVICiO [NSPECCI~

. Elaboración, Or1il8ni18ci6n,
seguimiento y control del plen
de ; nspecc i ones de la
prestación.

Coordinación de los
inspectores de Oficina.

NJ'JEl

26

C. ESPfCJ~.

1.107.98-4

AO

"

ADSCRIPCION

GR I CUERPOS

A I El( 11

--
TlTULACION
ACADEMICA
REQUERIDA

~URS~S Dt 'OR~~·CJON 1-' MER1TO~ 1·:/ECUADOS A
y PERFECCIONAMIENTO I CARACTERISTICAS DE~ PUESfO

Experiencia en
tramitación de expedientes
y recursos administrativos
y prop'Je9tas de resoLución.

Experiencia en áreas de
servicios sociales o de
relación con las entidades
púbLicas/privadas.

PU"! _ 11

MAX.

,

2

roo
m
::>
<:.

~
O>
O

hn:iones de propuesta y
tr"'¡te de la potestad
disclpl inaria y uncionedor.
de 11 Oficina. Experiencíll en dirección

y coordineclón de grupos de
trabajo.Relaciones con

Tribunales de Justlcil.
lo.

Experiencia como
de bases de
infonnot Izados.

usuario
datos

2

2

AE \ AlB 1 f)( 11

....E 1A/a 1 El(11

AE lA/a I Ex1126

27

28

29

MADRID

LA CORvRA

\lALENClA

MADRID

JEFE SECCION APLAZAMIENTOS

Tr,,"1 te y propuesta de
resolución de expedientes
administrativos de
aplazamiento de la situación
de actividad de la prestación
social.

Sesu;m;ento, control y
elaboración de est&dlsticas.

INSPECTOR PRESTACIÓN SOCIAL

IHSPECTOR PHSTACIOH SOCIAL

I~SPECTOIl' PRESTACIOH SOCIAL

Inspección del cumpl;miento
del r~9'men de La Prestación
Social en rl 6mbito de la
Comunidad Aut~.

Instrucción de expedientes
d ¡se i pL i nar i os.

Control del libro de
incidencias de La prestación,
información de @stas a La
Oficina y propuestas
reglamentarias de soLución de
conflictos .

• Propuesta y clJll)l ¡mi ento deL
plan de inspecciClOeS de su
6mbito territorial.

FunciClOeS de colaboración y
apoyo a la gestión de la
Oficine y de asesorami~to a
las entid&des colaboradoras.

24

"
"
"

389.388

389.388

389.3B8

389.3&9 " AIB EX'1

Licenciado lffi Derecho.

Experiencia en
tramitación y en propuestos
de resoLución de
expedientes
edm;nistratívo~.

Experiencia en monejo de
ordenadores persono \es y
bases de datos
informatizados,
preferiblemente en eL

I entorno Crecle.,
Experiencia en

elaboración y e.Jl.pLotación
de datos estadisticos.

E.Jl.periencia en funciones
inspectores.

Experiencia en
pro C e d i m i e n t o s
sancionadore<; l'

dIsCIplInar iOS.

Experienc!e en áreas de
serv ¡cí os so.: i f! l es o
relacion8de~ con la
coLaboreci6n con e"tidades
públ Ices o privadas.

4

,
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4
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N' DE N' ÓE PUESTO DE TRABAJO ADSCRIPCION TITULACION CURSOS DE FORMACION MERITOS ADECUADOS 11 PUN~
ORDEN PLAZAS LOCALlDAO (DESCIUPCION DE FUNCIONES) NIVEL C. ESPEC[~. ACADfMfCA y PEIl:FECCIONAMlfNTO CARACTERISTICAS DEL PUESTO MAX': JI

AD Gil: CUERPOS REQUERIDA

30 1 MADRID JEFE SECCIOH INSPECCiÓN 24 389.388 AE AIB EX" , Experiencia ton áreas de 4
Inspección.

Gestionar el plan de
inspección de la Oficina. Experiencia en \8 2

tremí tación de expedientes
· Tramitación de expedientes disciplinarios.
disc!pl friarios.

• Conocimientos y 2
exper ¡ene ¡ 1!I en epI icae iones
informáticas de gestión •

• EJt:periencia en áreas de 2
servicios sociates o
relaclonlldos con la I

I
col.tM:lreción coo entid8des .
públicas o privadas, .1

31 1 LAS PALMAS iNSPECTOR PRfSTAC10N SOCIAL 22 3e9.3aB 1 M BIC 1 Exl1 . . E~perÍi..mcia ton 'U!l(iOn ." JI'
I I I Inspect,-¡ras. j

32 , PAMPLONA INSPECTOR PRESIAC¡ON SOCIAL 22 389.388 I "E BIC EX" l. •
- ExperIencIa en 3

33 , TOLEDO INSPECTOR PRESTACIOf.i SOCI"L 22 389.388 AE SIC EX" pro e e d 1m i e n t o s
sane lonadores o

34 1 MURCIA INSPECTOR PRESTACI~ SOCi"L 22 389.388 AE BIC EX" disciplinarios.

• Inspe~ci6n del cllTl'limier:to • Experiencia en Areas ~ :5
del rtglmen de la PrestacIón servicios sociales o
Social en el !rrbito de la relacionadu con la
CCJlTU"lidad Aut6nome. colaboración con entidades
· Instrucción de expedientes públ icas o privadas.
discipl inarios.

Control del libro de I
incidencias de la prestación,
información de tstas a la
Oficina y propuestas
regtamentarias de solución de 1

conflictos. I I
• Propuesta y clJll)l ¡miento del
plan de Inspecciones de su
"'*>ito territorial.
• fl....ci~s de colaboración Y
apoyo • l. gestión. de t.
Oficina y de asesorannento •
l •• entidades eolsboredor.s.

Secreteri. del Conseio
Macionel ~ (l)jeción de
Ccn::: 1erc1.

3S 1 MADRID JEfE SECCION REGISTRO E 24 389.388 AE Al8 EX" Conocimientos soDr~ el 1+ 1
INFOA:KACiON ejercicio dei derecho de l·

Objeción de conciencit\ y
• Supervisa y dirige registro situaciones militares de i
de entrada y sal ida. tos españoles. j

• Dirige la Unidad de Atención I .Experiencia en registro y 2
al Público. archivo de doCU'flentaci6n

I
a<:inlnistrativa.

Se responsabiliza de la
grabación, arChivo y control - Experie'nCie en funciones 2 l'
de los expedientes. informéticas. I

Experiencie en dirección I 2 I
'r coo~dinac:i6'1 de gr~s de I I
trabaJO. I
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N' DE N' DE PUESTO DE TRABAJO AOSCR 1pe 1ON TITULACION CURSOS DE fORMACIO", "'ERITOS ADECUAOOS A PUHT.

ORDEN PLAZAS LOCALIDAD (OESCAIPCION DE FUNCIONES) NIVEL C. ESPECIf. "CAOEMltA , PERFECCIONAMIENTO CARACTERISTICAS DEL PUESTO MAX.
AD GR CUERPOS RECUERIDA

36 1 MADI 10 JEFE SECCIOH N.24 24 62.832 A' AIB EX" Conocilllientos sobre el 4
ejercicio del derecho de

• Tr.itací6n de expedientes Objeción de Conciencill y

de Objeción de Conciencia. situaciones mi l i fues de
(01 espeí'lo I e••

• Coordinaci6n con los Centros
de Re'e: I ut.,,¡ ento y con el . Experlenel. en propuestls 4

Ministerio de Defensa. de tr .... it.clón y resoLución

• d • expedientt'8

· Propuesta de resolución de administrativoS.

expedientl!5 d. Objeción de
Conciencia. . Experiencia en funciones 2

infor.tleas.

Adscripción a Cuerpos

EX21 : Todos 1 s Cuer bos o Esca as xce to laR ,ódigos 12 13,14,15 Y 17 de la resolución Conjun o

de 6 de febrerp de 1989 e 1 s S cretarí s de Esta o de Hacienda y para la Administració

Pública
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L----..JII --.-J

Olr;)ñ~.: •.•••....••••••.••••••••••••••• _••••••••••••••••.••.••••.•••.•••••.....•..•••••.••••••••• _•• _••••••••••••••••••••••••••••

CJ,.O!GO: •.•.•.••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

=~:·'Fl~:: :~~ ~~~~~ l~: ~~~e~eo~n:es oorantes en este Cen{~o. e\ t~i~nar¡o acajo indicaco tiene .cr~itados los si9uient~s

1. OAfOS P~SONALES

Apellidos .¡ Nc:ni:Ire: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O.N.I.: ••••••••••••

Cl,It!rpo o Escala: .•••••••.••.•.............•••••••..•••••..•.•..•.•••...•••.•••.•• Grupo: •••••••• N.R.P.: ••••••.•••.•••••

Aaninist"'.ción. l. que pertenece: (1) ••••• TitulaciOf"'loes Acadé-mIC:U: (2) .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•.

~lTUACIOU AO~lN'STRATIVA

Ser"',c10 Activo

O
Servicios CC.AA.

OFe-c:ha trulado:

Suspens i ón f i .... de fU'1l: i enes: fecha termi·

r=J ~ción periodo suspensión: •••••••••••••••.

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

[] Otras sit~ciones:

Eacedrnci. p.ra el eu¡d~ de hijos, artfculo 29.4. Ley 30/84: Toma posesiOn

[] último destino daf.: •••..••••• Fecha case s.rvicio activo: (3) ••••••••••••

J.1. DESTIUQ DEfINITIVO (4)

MiMist~rio/Secret.rf.de Estado, Or~anlsmo, Oete9ación o Oirección Periferic., Comunidad Aut~, Corporación Local: •••

. . . . .. . .. . .. . . . .... .. . . . . . . . .. . .. ..., ' .

I 3.1.

O~no-ninac¡ón deL Puesto: ..••.. : .....•..•....... '.' .••........•.......•.••..••.....••.•.•...••••.••••••••••••••••••••..•.

localidad: " .....•..•..........•...••........••....••.•.•••. fec:na taM posesión: ••..•..•••...•. Ni .... l del Puesto: •••...

OEST1NO PROVISIOMAL (5)

,¡) Comisión de Servicios en: (6) .•••.••• '•••••••••••••••••• Oenorfli~ciOn del Puesto: •.•....••••.•••.•.••••••••••••••••••

localid,¡d: ...••..•...............•.•.....••.•.•.••••••• FlI'Ch.a tCIN posesión: .•••••••.••.•••• Ni .... l del ,,"-sto: ••••..

b) Reingreso con car'cter provisiQ("Ull e-n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
localidad: .•..........•......•......•..•......•••.•.... Frcl'la tOtla posesión: •.•.••••..•.•.• lHvel del Puesto:

c) Supuestos previstos en el arto 27.2. del le9. de Prov.: Por cese o remoci6n del puesto Por supresión del puesto- O O .

... lo

".2.
I

Grado Personal: ••••••••••...•.••••••••••••• Fech. censal idaci6n:

Puestos. des~s uclufdo el cXstino actual: (9)

OenaniNIC:ión Subd. Gral. o UniClad Asi_ileda

(S) ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

Ti~

Centro Directivo Ili ...et C.D. (Años,Meses,Df .. ,

.. .. .. . .... ..... . .. .... '. ... . .. .. ... . . .. . .

....... .. .. ....... .. .... .... . .

.. .. . . .. . . . ... .. .. .. . .... .. . . . . .
'- ..3. Cunos 5~r~ y q..M' guarden relación con el puesto o puestos soli"citedos. ex;gidos

eurso

en la ecnvoc.atoria:
Centro

..................................................................

............................. .

. .. .. '.' .
" .... Anti;üedad: Ti~ de aarvlciQS re'Conoc:;cios en la Adainlstracién óel Esteda, Autónome o Local. huu la fecha cM p..Olica·

ción de la cCl"'I'Vocatorl.:

I ·····~:'::··~··................
, .

Total años de servicios: (10'

l.iJr:4 Meses Dfas

..........................

C~XTIFlCACJQtII que expido. petición del interas.-dO y ~r. que sur"u efecto en el concurso convoc~ por •••••••.•..••...•..••.

...•..••••••.••..••••••••.•••••••••.••...•••.•••••••.• de fec:h•••••••••••••••••••••••• B.O.E .• _...••••••••••••••••••••••••••

CBSERvACIONES Al OOA:SO: SI lita

O O
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(Fi"'" Y Sello)
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el> Especificar la ldministraclOn a la que ~rtenece el Cuerpo o Escala, utilizando la. siguientes siglas:

e Administración del Estado
A. Autonémic:a

l local

S Seguridad Social

(2) Sólo cuando cansten en el ••pediente, en otro caso, deberán acreditarse por el interesado mediante la documentación
pertinente.

(4) Puestos de-trabajo obtenidos por concurso, libre des;~ción y nuevo ingreso.

(5) S~stO$ de edsc:r;¡x:ión provisional por l"ei~r~o al 5el"'Vic:;o activo, cOllIisión de servicios, y los previstos en el
.rt. 27 del Reilamento ~~cc.dQ por R.O. Ze"990, de 15 de enero (B.O.E. del 16).

(6) si se de$~l". lI'l p.¡esto en c:an.isión de ••,...,.ic:;05 se eurotilM'nta,.'n-, t.cien, los datOS cM-l puesto al que esU

adscrito con carácter definitivo el funcionario, expresados en el epertedo 3.1.

(7) No se cumpllment.rin le. extremos na e&i;idos .xpres.mente en la convocatoria.

(8) De tI.UaNe el l"econoci.iento del IIredo en tr_iución. el interesado deberá aportar certific.ei6n expedida por el
Org.no campetente.

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los últi-as
certificaciones acredit.ti~as de los restantes servicios que

cil"CO año... Los inuresados
hubieran prestedo.

(10) Si el fLnCiONlrlo c~let.r. lrl .,:;,o entre la 'fecha de p.blicadÓf"l óe la carwoc:atoria y la f"ec:f'la de fi .... lizaci6n del
pl810 de- presentación de instancias. deobel'" hacerse const.r en Obscl"'Vach:Jnes.
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AIIEXD 3
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Solicitud de partieipación en el consurso para la provisión de puestos de trabejo en el M¡~isterio de Justicia, convoc~

por Orden de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ("Boletfn Of;ci.l del Estado )

1. OATOS PERSONALES.

Pri.r Apell ido Seil.ndo Apell ido Nonbre

..

Fecha de Nei.lento O.N.I. Se .C~ petición D¡ scapac i dad Telifono de contecto
otro funcion.rio (Con Pr.ffjo)

A"" Me. Df. Si O Sf O...
No O No OI

~.

l Domicilio (Calle o Plaza y número) Código Postal DOIIIi c1l i o (/riIación, provincia, localidad

/

~TOS PROFESIONALES.

Cuerpo o Escala Grupo Número de R~istro de Personal Gr_

- -
Situación Aciftinistrativa actual:
·.ctivo

O
Servicio en Conu"I i dades Aut ónomas

O
Otras: ••••••••• o •••••••••••••••••••••••••

r:.l destino actual del fLrlCionar;o en servicio activo lo ocupa:
En propiedad O Con caracter provisionaL O

Minist~rio. Organismo o Autonomfe local idad Provincia

Denominación del puesto de trebajo que ocupa Unidad

En comisión de Servicios

D
Mlnisterio. Organismo o Autonomla locaL ¡dad Pro... inc:ia

I

Denominación del puesto de trabajo que ocupe Unidad

Oeclaro. bajo mi responsabilldad, que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria pare desem
~'~r eL/Los puesto/s que solicito y que los datos y circunstancias que ~ago constar ~ el presente anexo son ciertos.

(lugar. fecha y fj~)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICiOS DEL Ml~lSTERIO DE JUSTICIA (~~ID)
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A ti E X o 4

DESTIIIJS ESPECIFICADOS ... mDEII DE PREFOEIICIA

............................................................. Fi,.. del c.andidlito:

8049

Orden de N'-ero PUKto de C~lement.
Preferencia orden trab8jo G,upo Nivel especffico Local idad

convocatoria

I

I

I

;

En caso necesario deberán real iurse
ClSltas hojas sean precisas.
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Apell idos

N~re

Puesto N~ro (1)

Orden de Preferencia (2)

Méritos adecuados al puesto
sol icitado (3)

Viernes 11 marzo 1994

-AMElO 5

Méritos que se alegan por el concursante en relación con los citados en el
Anexo' (4)
(E~rienci.s. conociMientos, actividades, cursos, diplomas, publicaciones,
etc.... ) (5)

BOE núm. 60

(1) . El int~ c:tebref"' rellenar lrl ; ....eso. por ~O ...... por cada p.JeSto soLicitado.

(2) El orden de preferencia cpe fip'. en este Ñ'leAo~ ser el .liaD cpe el eApf'"es.ado en eL Anexo 4.

(3) En esta col ....... se recoger"" loa ~1tc. ................ l_ carectef'"fsticas del puesto CfJe fi~" en el~
(Tr.-.scripc:iÓll literel). de far-. CfJe per.~ uista corresp:rdencia plene con los ~ sean alevadl-. la p-i-era
lfnell del siguiente Érito esté l.rI r-englón'" t.je q..e la últi_ UI'lee de la col~ de lOl; _ritoe alegado& por
el cona.rsa"Ite.

(4) En esta coll.alft se exp:rdrán por el ca"CUf"S.8l"Ite los llléritos pel'""S.Clliates y profesionales (J.Je COf15idere oport~ y
referidos~h! • los _ritos cp.Je se citan en el ~JlliO 1.

(5) E&te descripción no exi.e de la ~tinente doaaent-=:i6n. ain la a..t no se procf'Jder' a su 'WlILoraci6n.
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OESCRIPCllII ......1. DE IJ\ TRAYECTIIU' GEIIERAl DEL CAlIllp.ro. (1)
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Apell idos •......•..•....•.............••.••............ lriIafbre ••••••..••••••.••••••••••••••••••••••••••••••

fecha y finne:

[ -------'J

(1) la edensión de esttl descripción no deberá sl.4lerar la det recuadro de este tollo.
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- A • E Xo 7-

~IA-ItEFERElTEAL "-ESTO SOliCITADO (1)

SOEnúm.60

Puesto NLiAero .

St..tld¡rece i 6n Gene-r.l .

Nivel Con.,lelllento destino ..... o ••••••••••••••••••••

C~lcmento Especifico (8I"1J8l) .....•...•...........

Apell idos.-...
feche y F1nne:

IL-- _
(1) la eJl.ten5i6n de esta descripción no deber-' ~U,. loa tres ejelllpl.res.


