
13956 Viernes 6 mayo 1994 BOE núm. 108

10270 CORRECCION de errores de la Resolución de 15 de
abril de 1994, de la Agencia Estatal de Administración
Tributarla, por la que se convoca concurso especifico
para la provisión de puestos de trabajo.

Por Resolución de 15 de abril de 1994, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, publicada en ell'Boletín Oficial del
Estado» número 102 de 29 de abril, se convocó concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

Advertido error se transcribe la siguiente rectificación:

En la página 13322 antes del puesto número de orden 63
y después del número de orden 62 debe figurar: «ANEXO 1 BIS".
Por tanto, están Incluidos en el Anexo 1los puestos desde el número
de orden 1 hasta el número de orden 62 y en el Anexo 1 bis
los puestos con número de orden 63 y 64.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

10271 ORDEN de 26 de abril 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 C y D.

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 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 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 Administración Pública:

Convocar concurso para la provisión de los puestos que se
relacionan en el anexo 1de esta Orden, con arreglo a las siguientes

Da_ de convocatoria

1. Aspirantes

Primera.-1. Podrán participar los funcionarios de carrera de la
Administración del Estado pertenecientes a Cuerpos o Escalas cia
sificados en los grupos C y D de los establecidos en el artículo 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 lnterministerial 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 ca.....
fonnidad con lo establecido en la Resolución conjunta de 6 de febrero
de 1989 de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Admi
nistración PúbUca (oBoletín Oficial del Estado. de 7 de febrero
de 1989):

EX1lo-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, servidos en las Comunidades Aut6~

nomas, procedentes de la situación de suspensi6n firme de fun-

ciones cuando hayan cumplido el período de suspensi6n, exce
dencia voluntaria y excedencia para el cuidado de hijos, así como
los suspensos provisionales.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par
ticipar si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino definitivo obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaría de Estado o del
Departamento ministerial en que se encuentren destinados en
defecto de aquélla o hayan sido removidos del puesto de trabajo
obtenido por concurso o cesados en un puesto obtenido por libre
designaci6n o bien haya sido suprimido su puesto de trabajo.

3. Los funcionarios en situación de excedenrJa para el cuidado
Re hijos durante el primer año del período de excedencia, sólo
podrán participar si en la fecha de terminaci6n del plazo de pre·
sentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma
de posesi6n del último destino obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaria de Estado o del
Departamento ministerial en el que tenga reservado el puesto de
trabajo.

4. Los funcionarios en situación de servicios en Comunidades
Autónomas, sólo podrán tomar parte en el presente concurso si
en la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias
han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado.

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular, s610 podrán participar si en la fecha de ter
minación del plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido
dos años desde que fueron declarados en dicha situación.

6. Están obligados a participar en el presente concurso:

Los funcionarios que se encuentren en la situaci6n de exce·
dencia forzosa.

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,
como mínimo, todas las vacantes a las que puedan acceder por
reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto
los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante
éldscripción provisional, que s610 tendrán la obligación de par
ticipar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins
tar en la propia s'olicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modificación
exorbitante en el contexto de la organización. La Comisión de
Valoraci6n podrá recabar del interesado. en entrevista personal,
oido el Departamento donde radique el puesto, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación deducida, 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 y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.

n. Méritos

Cuarta.-lo Se valorarán:

1.1 Los méritos adecuados a las características de los puestos
convocados.

1.2 El grado personal de los concursantes.
1.3 El trabajo desarrollado por los mismos.
1.4 la antigüedad.

Dadas las características de las plazas convocadas en el pre
sente concurso no se valorarán los cursos de formación y per
feccionamiento.

2. En concepto de méritos adecuados a las características
del puesto de trabajo, se valorarán los reseñados en el anexo
I como determinantes de la idoneidad de quien aspire a desem
peñar el puesto.

La puntuación máxima por dichos méritos es la que figura en
el anexo I.

3. El grado personal se evaluará hasta un máximo de tres
puntos, conforme a la siguiente escala:
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Por tener consolidado un grado personal:

Superior al del puesto solicitado: 3.
Igual al del puesto solicitado: 2,5.
Inferior al del puesto solicitado: 2.

4. Valoración del trabajo desarrollado hasta un máximo.de
siete puntos, según la siguiente escala:

4.1 Por estar desempeñando actualmente un puesto de tra-
bajo de nivel:

Superior al del puesto solicitado: 3.
Igual al del puesto solicitado: 4.
Inferior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5.
Inferior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3.
Inferior en cinco o seis niveles al del puesto solicitado: l.

A estos efectos, aquellos funcionarios sin nivel de complemento
de destino, se entenderá que están desempeñando un puesto de
nivel 11 Ó 9, según pertenezcan a los grupos CaD, respecti
vamente.

4.2 Por el desempeño de puesto de trabajo perteneciente al
área de la Administración educativa, se incrementará en 0,25 pun
tos por año hasta un máximo de dos puntos.

5. Antigüedad:

5.1 La antigüedad se valorará hasta un máximo de cinco pun
tos, de acuerdo con el siguiente criterio:

Por cada año completo de servicio en la Administración, a
razón de 0,20 puntos.

5.2 A estos efectos se computarán los servicios prestados pre
vios al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 24 de mayo;
Decreto 610/1968, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de
diciembre.

5.3 En cualquier momento del proceso se podrá recabar de
los interesados cuantas aclaraciones se estimen pertinentes para
la comprobación de aquellos méritos que hayan alegado.

IU. Solicitudes, requisitos y documentación

Quinta.-l. Los requisitos y méritos que se invoquen deberán
cumplirse por los interesados a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos o más Cuer
pos o Escalas del mismo o distinto grupo de los incluidos en el
anexo 1, sólo podrán participar en el presente concurso desde
uno de ellos. La certificación a que hace mención la base sexta
deberá referirse alas requisitos y méritos correspondientes a dicho
Cuerpo o Escala.

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian para una misma localidad dos funcionarios, por razones de
convivencia famiJiar, aunque pertenezcan a distinto Cuerpo o Esca
la, podrán condicionar su petición al hecho de que ambos obtengan
destino en el mismo concurso y en la misma localidad, enten
diéndose en caso contrario, anulada la petición efectuada por
ambos. Quienes se acojan a esta petición condicional deberán
acompañar a su instancia-fotocopia de la petición del otro fun
cionario en la misma convocatoria.

4. Los méritos contemplados en la base cuarta, apartado 2,
alegados por los concursantes, serán acreditados documentalmen
te mediante las pertinentes certificaciones, justificantes o cualquier
otro medio.

Sexta.-l. Los méritos a que se refiere la base cuarta, apar
tados 3, 4 y 5, así como los requisitos imprescindibles, deberán
ser acreditados por certificado, en copia de modelo que figura
como anexo III a esta Orden.

Este certificado deberá ser expedido por la Subdirección Gene
ral competente en materia de personal de los Departamentos minis
teriales o la Secretaría General o similar de los organismos autó
nomos, s¡ se trata de funcionarios destinados en Servicios Cen
trales.

Cuando se trate de funcionarios destinados en servicios peri
féricos de ámbito regional o provincial, será expedido por las Secre
tarías Generales de las Delegaciones de Gobierno o de los Gobier
nos Civiles en 105 términos que determina el artículo 11 del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, con excepción de los

funcionarios destinados en las Direcciones Provinciales de las enti
dades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, en
cuyo caso, la certificación corresponde al Director provincial o
Tesorero territorial.

Las certificaciones de los funcionaris destinados en el Ministerio
de Defensa serán expedidas, en todo caso, por la Subdirección
General de Personal Civil del Departamento.

Respecto al 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 Cuerpos o Escalas de carácter departa
mental.

Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situación
administrativa de excedencia voluntaria, excedencia para el cui
dado de hijos transcurrido el primer año de permanencia en esta
situación o procedentes de la situación de suspensión firme de
funciones, la certificación será expedida por la Unidad de Personal
del Departameto al que figure adscrito su Cuerpo o Escala o por
la Dirección General de la Función Pública, si pertenece a Cuerpos
adscritos a la Secretaría de Estado para la Administración Pública
o a Escalas a extinguir de AISS. En el caso de los excedentes
voluntarios pertenecientes a las restantes Escalas de 105 organis
mos autónomos, la certificación será expedida por la Unidad de
Personal del Ministerio donde tuvieran su último destino.

Los funcionarios procedentes de la situación de suspensión
firme de funciones, de excedencia voluntaria del apartado c) del
artículo 29.3 de la Ley 30/1984 y de excedencia para el cuidado
de hijos, acompañarán a su solicitud declaración de no haber
sido separados del servicio en cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabiJitado para cargo público.

IV. Presentación de solicitudes

Séptima.-I. Las solicitudes para tomar parte en este con
curso, dirigidas a la Dirección General de Personal y Servicios
del Ministerio de Educación y Ciencia, se ajustarán al modelo
publicado como anexo 11/1 de está Orden y se presentarán, en
el plazo de quince dias hábiles, a contar del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el l<Boletín Oficial del
Estado», en el Registro General del Ministerio de Educación y Cien
cia (calle Los Madraza, 15-17, 28014 Madrid), o en las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

2. El concursante deberá unir a la solicitud reseña del puesto
o puestos a que se aspire por orden de preferencia, así como
la documentación que hubiera de acompañar, con su correspon
diente índice, adaptándose al efecto a los modelos que figuran
en los anexos 11/2 y 11/3, respectivamente.

V. Comisión de Valoración

Oetava.-l. La composición de la Comisión de Valoración
será la, siguiente:

Presidente: El Subdirector general de Gestión de Personal de
Administración General y Laboral.

Vocales:

Un representante de la Subdirección General de Direcciones
Provinciales.

Un representante de la Inspección General de Servicios del
Departamento.

Secretario: El Jefe del Servicio de Provisión de Puestos.

Las organizaciones sindicales más representativas formarán
parte en las Comisiones.

Los miembros de las Comisiones deberán pertenecer a grupo
de titulación igual o superior al exigido para los puestos con
vocados.

El número de los representantes de las organizaciones sindi
cales no podrá ser igualo superior al de los miembros desillnados
a propuesta de la Administración.

Las Comisiones de Valoración podrán solicitar de la autoridad
convocante la designación de expertos que en calidad de asesores
actuarán con voz pero sin voto.

2. A cada miembro titular podrá asignársele un suplente que
en caso de ausencia justificada, le sustituirá con voz y voto.



13958 Viernes 6 mayo 1994 BOE núm. 108

VI. Adjudicaciones

Novena.-l. El orden dé prioridad para la adjudicación de
las plazas vendrá dado por la puntuación total obtenida según
el baremo de la base cuarta.

2. En caso de empate en la puntuación se acudirá para diri
mirlo a la otorgada a los méritos alegados por el orden establecido
en la base cuarta. I.

De persistir el empate se atenderá, en último extremo, al mayor
tiempo de servicios efectivos prestados en cualquiera de las Admi
nistraciones Públicas.

3. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes de puesto
de trabajo que no alcancen la puntuación mínima que figura en
el anexo 1 en concepto de méritos adecuados a las características
de cada puesto (base cuarta, apartado 2).

4. Los traslados' a Que puedan dar lugar las adjudicaciones
de los puestos de trabajo tendrán la consideración de voluntarios.

5. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias,
las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario.

6. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que
con anterioridad a la finalización del plazo posesorio se hubiera
obtenido destino en otro concurso, en cuyo caso deberán comu
nicar por escrito su opción, en el plazo de tres días hábiles.

7. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no
podrán declararse desiertos cuando existan concursantes, que
habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima exi
gida en cada caso.

S. No obstante, podrán declararse desiertos aquellos puestos
que como consecuencia de una reestructuración se hayan amor
tizado entre la fecha de la convocatoria y la de resolución del
concurso.

VII. Resolución, plazo posesorio y recursos

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden
que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», determinándose
los puestos de trabajo que se adjudican y los funcionarios que
se destínan a los mismos, con indicación del Ministerio o Comu
nidad Autónoma de procedencia, localidad y nivel de complemento
de destino así como situación administrativa de procedencia.

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

3. El personal que obtenga destino a través de este concurso
no podrá participar en concurso de traslados que convoque tanto
la Administración del Estado como las Comunidades Autónomas,
hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión
del puesto adjudicado, salvo en los supuestos contemplados en
el articulo 20.1, 1), de la Ley 30/1984, modificado por la
Ley 23/1988, de 28 de julio.

4. Los funcionarios que obtengan destino en el presente con
curso y hubieran tomado parte en cualquiera otros que se hallen
pendientes 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 hubiera participado dirigida
al Servicio de Gestión de Personal de Administración y Especia
lizado, Alcalá, 36, tercera planta, Madrid.

Undécima.-l. El plazo de toma de posesión del nuevo destino
obtenido será de tres días hábiles si radica en la misma localidad
o de un mes si radica en distinta localidad o comporta el reingreso
al servicio activo.

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 publicación de la resolución del con
curso en el «Boletín Oficial del Estado», 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 desde dicha publi
cación.

2. El cómputo del plazo para el cese se iníciará cuando fina
licen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido con~

cedidos a los interesados.
3. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios

el funcionario podrá, no obstante, acordar la prórroga de su cese,
por necesidades del servicio, de hasta veinte días hábiles.

4. Asimismo, el Subsecretario podrá conceder una prórroga
de incorporación de hasta veinte días hábiles, si el funcionario
seleccionado tiene su destino de origen en otra localidad y así
lo solicita el interesado por razones justificadas.

5. A fin de facilitar la tramitación de cuantos actos admi
nistrativos afecten o puedan afectar al funcionario seleccionado,
éste deberá aportar una copia compulsada de su expediente per
sonal, así como un certificado de tiempo de servicios prest.ados
o reconocidos.

En -la correspondiente baja de haberes deberá expresarse la
no liquidación de la paga extraordinaria en período de devengo
así como la interrupción, en su caso, en la prestación de servicios.

6. Los destinos adjudicados serán comunicados a las Uni
dades de Personal de los Departamentos ministeriales a que figu
ran adscritos los Cuerpos o Escalas o a la Dirección General de
la Función Pública, en el caso de los Cuerpos o Escalas depen
dientes de la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
así como a los Departamentos u organismos de procedencia -del
concursante seleccionado.

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 26 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento.
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centes, O,SO puntos por año, .billO 2. O

Conocilliento de la lengua catalana." 1,00 ~

CO
CO
.j:>

10 ISan Vicente BarQuera

.... OlRECCION PROVINCIAL DE CAKTABRIA
••• I.B. "José Hierro·

Jefe de Secretaria
Funciones basicas de gestión de un Cen- I 14 IC/D IEX-U
tro Docente.

52.B32lExperiencia en funciones ad.inistrat\vas. 2,00 I 2,00

Ellperiencia en ad.inistración en Centros 00- I 2,00
centes, 0,50 puntos por año, Mxl110 2.

11 IPuerto11 ano

••• DIRECCION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
.... l.f.P. ni 2

Jefe de Secretaria

...
Funciones básicas de gestión de un Cen- I 12 Ic/o 1EX-U
tro Docente. '

52.832lE1lperiencia en funciones adllinistrativas.

Ellperiencia en administracf6n e~ Centros 00
cen,tes, O,SO pu~tos por año, IIbilllO 2,

2,00 I 2,00

'.00

ID
O
m
::>
c:.
;¡
~

O
00



ADseR Ipe1ON '.
MI N2 DE
ORDEN LOCALIDAD PlAZAS PUESTO DE TRABAJO OEsCRIPelOH DEl PUESTO NivEL GRUPO CUERPO e.ESPEcIF. HERITOS RELACIONADOS CON El PUESTO CONVOCADO MAXIMA HINIMA

I
... OIRECCION PROVINCIAL DE CUENCt, ...... Instituto de Enseñanza Secundaria ...

12 landete 1 Funciones básicas de gesti6n de un Cen- 12 CID 0-11 62.832 Experiencia en funciones adlinistrativas. 2.00 2,00
I Jefe de Secretaria tro Docente.

I Experiencia en administración en Centros 00- 2.00
centes, 0,50 puntos por año, .áximo 2.

I

tD
'Om

::>
c;.

?
~

O
00

13 IValera Abajo

*** OIRECCION PROVIHCIAl DE CUENCA
*'** Instituto de Enseñanza S'ecundar1a

Jefe de Secretada
Funciones básicas de gestión de un Cen. J 12 le/o IEX-ll
tro Docente.

62.832lExperiencla en funciones administrativas. 2,00 I 2,00

Experiencia en admf,nistraci6n en Centros 00- I 2,00
centes, 0.50 puntos por año, Illáxiao 2.

<¡¡¡O... OIR[CCION PROVIMCIAl DE lIADRID ...
ICID 1,,-" I ".•"1"""",,, '" ",,',," ,d""""""'.

~
... Subd. Territorial de Hadrid-Centro ...

14 IHadrid I 1 I
J. SecrAarla I.E.S. ·PalOlleras-Vallecas" 1,"",,,,, ""m d. ,,,'lb, d. "' c'"-I" 2.00 2,00

tro Docente.

Experiencia en adlinistraci6n en Centros 00- 2,00
centes, 0,50 puntos por año, lIáximo 2.

O

~

'"'".j:>

I... DIRECCIDH PROVINCIAL DE lIADRID
_.... Subd. TerrH.orial de Hadrid·Centro ...

15 lHadrid I 1 I lFunciones bbicas de gestión de un Cen-j16 ¡C/D IEX-U
I

62.B32lExperienCÍll en funciones administrativas. I 2,Oa I 2,00
J, Secretaria ¡.fi. "Ellilla Pardo aazán" tro Docente.

Experiencia en administración en Centros Oo· I 2,00
centes, 0,50 puntos por año, ..bilaO 2.

16 IMadrid

*** DIRECUOH PROVIHCIAL DE MADRID ***
*** Subd. Terrftorial de Hadrid-Centro *..

J. Secretada LO.1. (C/ Goya, 10)
Funciones básicas de gestión de un een· I 16 lc/o 10-11
tro Docente.

62.B32lExperiencia en funciones administrativas. 2,00 1 2,00

Experiencia en adllinistracfón en Centros 00- I 2,00
centes, 0,50 ~'Jntos por año, llIáxfllO 2.

~

'"'"O">
~



~

'"<D

'"'"

#

I ADSCRIPCION I :

I DE TRABAJO OESCR1PCIOK DEl PUESTO NIVEL GRUPO CUERPO C.E5PEC1F. MERITOS RELACIONADOS CON El PUESTO CONVOCADO JilAXlMA1MJNlMA

--
D1RECCION PROVINCIAL DE MADRID ...
Subd. Territorial de Madr1d~Centro ...

Funciones besicas de gestión de un (en- l' CID EX~l1 62.832 Experierlcla en funcfones administrativas. 2.00 2,00

-e::ar1a LO. I. (el EIIbajadores. 70) tro Docente.

Experiencia en administración en Centros 00- 2,00
centes, 0,50 puntos por año, máximo 2.

I I

...
•••

J. Sec

N~ DE
PLAZAS 1PUESTO

17 lMadrid

"ORDEN ILOCAU DAD

... DIRECCltlN PROVINCIAL DE MADRID ...
ICID 1,,-11 I 62.8JzIEXperienc1a en funciones administrativas.

... Subd. To!rr1tor1al de Madrid-Centro ...
l' IHildrld I 1 I [,'""'"" ""m d. ,.>t"o d. '" c,,-Il' I 2,00 I 2,00

J. Secretaría 1: .0.1. (e/ Valdebernardo,sfn) tro Docente.

1""",,,,, " .d.'"''''''''" " C"",, 00 2,00
centes, 0,50 puntos por ~ño, má~imo 2-

I ,
:s;
CD
~

:::l
CD
en... DIRECCIDH PRQI/INCIAL DE MADRID ...

ICID I,,-" I ".",1",,,,'",,, " "00'00" .d"""""'''',
I

~
... Subd. Territo!'lal de Madrid-Este ...

l' lAlcalá Henares I 1 I 1,"""'"" ""O» d. ,.",," d. "" c,,-I14 2,00 2.00
Jefe Secretarie del .1 ,[,S. n~ 4 tro Docente.

Experiencia en admln'istraci6n en Centros Do~ 2.00
centes, 0,50 puntos por año, mbimo 2.

~

<D
<D

"'"

" Rivas-Vaciallladrid

*** DIRECCIDH PROVINCIAL DE MADRID
.". Subd. Territorial de I~ildrid-Este

Jefe Secretad 1 1nst auto El\ señanza Secundari a
Funciones básicas de gesti6n de Url Cen
tro Docente.

14 CID EX-U 62.832IExperienClil en fUnl;;iones administrativas. 2,00 2,00

Expel"iencia en administración en Centros 00- I 2,00
(entes. 0,50 puntos por año. máximo 2.

21 IS. Mart\n Vega

..,.". OlRECCION PROViNCIAL DE M,l.~~RID

..u Subd. Territorilll de Madriti-Este

Jefe Secretaria Instituto Enseñan,'a Secundaria
funciones básicas de gestion de un Cen- 1 14 ICID IE~-ll

tro Docente,
62,B321Experiencia en funciones ad~inistrativas.

Experiencia en adminlstrac16n en Centros Oo·
centes, 0,50 puntos por año, máxilllo 2,

2,00 1 2,00

2,00

OJ
O
m
:::l
<:-
?
~

'"'



ADSCRIPCION !',. N2 DE
HAXII4A¡HINI~ORDEN LOCALIDAD PLAZAS PUESTO DE TRABAJO DESCRIPCION DEL PUESTO NIvEL GRUPO CUERPO C.ESPECIF. MERITOS RELACI~NADOS CON EL PUESTO CONVOCADO~

... DIRECCION PROVINCIAL DE JllADRIO ...
2,00 I

... Subd. Territorial de Madrid-Sur ...
22 Fuenlllbrada 1 funciones básicas de gestión de un Cen- l' C/D EX-ll 52,832 Experiencia en funciones administrativas, 2,00

J. Secretaría l. B. "J. L. López Aranguren" tro Docente.

Experiencia en adnlinistración en Centros 00_ 2,00
centes, 0,50 puntos por año, .áll.imo 2.

I
I

""O
m
:Jc:.
?
O
(Xl

23 lfuenlabrada

... OIRECCIOM PROVINCIAL DE MADRID
*** Subd. Territorhl de Madrid-SUr

Jefe Secretaria del LLS. n2 5
funciones básicas de gestión de un Cen- I 14 ICIO IEX-ll
tro Docente.

52.8n/Experiencia en funciones adllinistrativas. 2,00 I 2,00

hperiencia en administración en Centros 00_ I 2,00
centes, 0.50 puntos por año, máximo 2.

<
tO'
~

:J
(])
<J>

24 IMástoles

1" 1'''1'

.u 'IRECeION PROVINCIAL DE MADRID

...** Subd. Territorial de Madrid-Sur

Jefe Secretaria del LE,S, n9 4

*** OIRfCCION PROVINCIAL DE MADRID
*** Subd, Territorial de Madrid·Sur

Jefe Secret.ría Instituto Enseñanza Secundarh

funciones basicas de gestión de un Cen· I 14 ICIO IEX.ll
tro Docente.

,

funciones tlbicas de gestión de un Cen- I 14 ICID ¡EX-ll
tro Docente,

62.83ZIExperiencia en funciones adlllinistrativas.

b.periencia en administración en Centros Do
centes, 0,50 puntos por año, lIIaximo 2.

52.832lhperiencia en funciones adlllinistrativas,

Experiencia en adllinistración en Centres Do
centes, 0,50 puntos por año, Ilaxímo 2,

2,00 I 2,00

2,00

2,00 I 2,00

2,00

'"3.,
~

<J>
<J>
~

25 IMurcia

*** OIRECCIOH PROVINCIAL DE MURCIA
*...* I.EoS, n2 5

Jefe de Secreuria

..,
funciones basicas de gestión de un Cen· I 14 ICID tEX-ll
tro Docente,

52.532lExperiencia en funciones ad.. inistrativas, 2,00 I 2,00

Experiencia en .dlllÍnistración en Centros 00- I 2,00
centes, 0,50 puntos por año, llIáxi.o 2.

'"<J>

'"'"



Centros Do- I 2,OC
110 2.

ADSCRIPCIOH,. N2 DE
ORDEN LOCALIDAD PLAZAS PUESTO DE TAABAJO DESCRIPCIOH DEL PUESTO NIVEl GRUPO CUERPO C.ESPECIF. MERITeS RELACIONADOS CON El PUf

I ••• DIRECCION PROVINCIAL DE PALENCIA ... I... Escuela Oficial de Idi01llas ...
Funciones bbsicas de gestión de un Cen- 1 14" Palencia 1 C/D EX~ll 62.832 Experiencia en funciones admir.i~

Jefe de Secretaria tro Doce~te.

Experiencia en adlllinistNción er
centes, 0,50 puntos por año, ma~

STC CONVOCADO

trativas.

MAnMA M1NlAA

2,00 I 2,00

~

W

'"m
-1>

28

29

logroño

Salamanca

l
·.... DIRECCION PROVINCIAL DE LA R10JA
... l.E.S. n2 2

¡Jefe de Secretaria

... DIRECCION PROVINCIAL DE SAlAMANCA

... I.E.S. "f. Garch Bernalt"

Jefe de Secretaria

...

funciones ohicas de gestión de un Cen·
tro Docente.

Funciones básicas de gestión de un Cen
tro Docente.

12

16

C/D

CID

EX~ll

EX-U

62.832lExperiencia en funciones administrativas.

Experiencia en adlllinistracién en Centros Do
centes, 0,50 puntos por año, lP.áximo 2.

62.83ZIExperiencia en funciones adllinistrativas.

Experiencia en administración en Centros Do
centes, 0,50 puntos por año, lIIaximo 2.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

I 2,00

s;
'"3
m
m

3

~
~

'"'"-1>

30 ISoria

DIRECCION PROVINCIAL DE SeRIA
LB. 'Castil1a'

Jete de Secretaría
funciones básicas de gestión de un Cen~ I 14 lc/o IEX-U
tro Docente.

62.83zlExperiencia en funciones administrativas. 2,00 2,00

Experiencia en adllinistración en Centros Do~ I 2,00
centes. 0,50 puntos por año, máximo 2.

31 locaña

I

D!RECCION PROVINCIAL DE TOLEDO
1.8. "Alonso de Ercilla"

Jefe de Secretarh
funciones básicas de gestión de lj)1 Cen
tro Oocente.

14 C/D EX-11 6Z.832lExperiencia en funciones administrativas.

Experiencia en adlllinistraci6n en Centros Do~

centes, 0,50 puntos por año, Ílbirr.o 2.

2,00

Z,DO

I 2.DO llJ
O
m
::>".?
~

O
m
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ANEXon/l

BOE núm. 1m

Sollcitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencia convocado por:
O.M.: B.o.E. : ( )

Nº de Registro de personal Cuerpo o Escala Grupo

DATOS PERSONAlES:

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento Petición convivencia familiar DNI

Año Mes Dia SI O NaO

Teléfono de contacto con prefijo:

Domicillo (calle o plaza y número):

Localidad: Código Postal:

Provincia:

SI1UACION y DESTINO:

Situación administrativa actual:

Servicio activo O Servicio en CC.AA. O Excedencia O

Otras

El destino actual del funcionario en servicio activo lo ocupa:

En propiedad: O Con carácter provisional: O

Ministerio, Organismo o Autonomía Provincia Localidad

Denominación del puesto que ocupa Unidad Nivel

En comisión de servicios: O

Ministerio, Organismo o Autonomia Provincia Localidad

Denominación del puesto Unidad Nivel

Lugar, fecha y firma.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS.- MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCL
CI LOS MADRAZO, 15-17.- 28014 MADRID.
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A N E X O II/2

Destinos solicitados por orden de preferencia

13967

ORDEN NUMERO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL LOCALIDAD
PREFEREN. ORDEN

CONVOCA.

.

.

En caso necesario deberán utiliza~se cuantas hojas sean precisas.
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Apellidos

Nombre

Viernes 6 mayo 1994

A N E X O II/3

Méritos alegados por el concursante

BOE núm. 108

PUESTOS MERITaS ESPECIFICACION CURSOS,
SOLICITADOS DIPLOMAS, PUBLICACIONES,ETC.

ORDEN N° ORDEN
PREFER. CONVOCAT

.

,

,

I

____L
(1)- El interesado podrá utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta

enumeración de Jos méritos no preferentes.
(2)- Deben relacionarse de modo ordenado los méritos alegados para cada uno de

los puestos solicitados.
(3)- Esta especificación no exi.me de la pertinente documentación, sin la cual

no se procederá a su valoración.
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\1 MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Viernes 6 mayo 1994

A N E X O III

1I

1396

O/O', - .. - - - - - - .. - - .
Cargo: _ _ .
CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario/a abajo indicado tienl
acreditados los siguientes extremos:
1. DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre: _ _ D.N.l.: .
Cuerpo o Escala: _ Grupo: N.R.P.: _ _ .
Admón. a la que pertenece: (1) _ . . . . . . . . . . - .
Titulaciones Académicas: (2) _ - _ .

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

o Servicio Activo O Servicios Especiales O Servicio en C.C.A.A. (Fecha traslado: )
O Excedenc. Volunt. Art. 29.3. Ap.: Ley 30/84 (Fecha cese en servicio activo: )
O Excedenc. cuidado hijos, Art.29.4 Ley 30/84 Toma de posesión último destino definitivo: .
..................... . Fecha de cese en servicio activo: (3) .

O Suspensión firme de funciones: Fecha terminación periodo suspensión: , .
O Otras situaciones: , : " , , " .

3. DESTINO

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4)
Ministerio/Sec.de Estado, Organismo, Delegac. o Direc. Periférica, C.C.A.A.,Corpor.Local:
............ '" , _ ' Localidad: _ , .
Denominación puesto: , ,Fecha toma posesión: , _ .Nivel: .

3.2 DESTINO PROVISIONAL (S)
a) Comisión Servic.en: (6) Denomin. puesto: .

Lo~alidad: : : . : Fecha toma posesión: .. , , .. N~vel: .
b) Relngreso con caracter provlslonal en: , , Nlvel: .

Fecha toma posesión: ., _ Localidad: .
c) Supuestos previstos en el Art. 27.2 del Reglamento de Provisión de Puestos:

O Por cese o remoción del puesto O Por supresión del puesto

4. MERITOS (7)

4.1. Grado Personal: , Fecha de Consolidación: (S}, .
4.2. Puestos desempeñados excluído el destino actual: (9)

Denominacion Sub. Gral. o Unidad Centro Directivo Nivel Años, Meses, Días
Asimilada

4.3. Cursos superados que guarden relación con el puesto/puestos solicitados, exigidos en la
convocatoria:

Curso Centro

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Admón. del Estado, Autónoma o Local
hasta la fecha de publicación de la convocatoria:
Administración Cuerpo o Escala Grupo Años Meses Días

4.5. Tiempo
Años

Total años de servicios:
de servicios prestados en la Administración Educativa:
Meses Días

(10)

CERTIFICACION que expido a petición del interesado y para que surta efec.to en el concurso
convocado por Orden Ministerial de fecha B.O.E.; .

OBSERVACIONES AL DORSO, O SI o NO (Lugar, Fecha, Firma y Sello)
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OBSERVACIONES (11):

Viernes 6 mayo 1994 BOE núm. 108

(Finna y sello):

(1) Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala utilizando las siguientes siglas:
C ~ 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) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha de cese, deberá cumplimentarse el apartado 3.1).
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo ingreso.
(5) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo, comisión de servicios, y los previstos en

el arto 27 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2811990, de 15 de enero ("Boletín Oficial del Estado" del 16).
(6) Si se desempeñara un puesto en comisión de servicios, se cumplimentarán, también los datos del puesto al
que está adscrito con carácter definitivo el funcionarío, expresados en el apartado 3.1.
(7) No se cumplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.
(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedída
por el Organo competente. ,
(9) Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco afios. Los interesados podrán aportar, en su
caso, certificaciones acreditativas de los restantes·servicios que hubieran prestado.
(10) Si el funcionario completara ~n afio entre la fecha de publicación de la convocatoria y la fecha de finalización

del plazo de presentación de instancias, deberá hacerse constar en observaciones.
(11) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.


