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ANEXO 11I

SOLICITUD DE puesTO' CE TRABPJO DE LETRADO DE LA AOM!NlSTRACJON DE LA SEGURIDAD SOCIAL A EFECTOS DE NOMBRAMIENTO DE
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(Olerta de Empleo Público 1.993)
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11. ~A. SRA. SUBDIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIQN y QRDENACION DE LOS RECURSOS HUMANO~> OE LA
SEGURIDAD SOCIAL Ministerkl de Trabajo y Seguridad Social. el Agustfn de Bethancourt. ntl 4. MADRID. Despach(. 505.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

13510 RESOLUCION de 30 de maya de 1994, de/Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se con
vocan los cursos incluidos en el Plan de Formación
en Administración Local para el segundo semestre del
año 1994.

El Instituto Nacional de Administración Pública. en aplicación
del Plan de Formación en Administración Local, convoca a través
de la Subdirección General de Formación en Administración Local
(SGFAL), los siguientes cursos a impartir durante el segundo
semestre de 1994:

XXIV Curso de Estudios de Urbanismo.
Gestión y control urbanístico.
Procedimiento administrativo.
Contratación. Dos ediciones.
Conservación y gestión del patrimonio urbano.
Formación económico~financierapara pequeños municipios.
Gestión de la calidad total en organizaciones de servicios. Apli-

cación a la Administración Local.
Asesoramiento y técnica jurldica para pequeños municipios.
Transformaciones y retos .. de la ciudad contemporánea. Pla

nificación y gestión (2. a edición).

Las características y contenidos específicos de los mismos se
detallan en el anexo de esta Resolución. Todos ellos se desarro~

liarán de acuerdo con las siguientes bases:

1. Solicitudes: Los/as interesados/as en asistir a algún curso
deberán solicitarlo en el modelo de instancia que figura al final
de la convocatoria.

El envio de la solicitud debidamente cumplimentada supone
la aceptación expresa de las bases, normas y procedimientos que
rigen para cada uno de los cursos.

2. Tramitación de so"citudes.~Lassolicitudes podrán presen
tarse en el Registro General del Instituto Nacional de Adminis
tracl6n Pública, calle Atocha, 106, 28012 Madrid, a en la forma
establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de.novlem·
bre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Requisitos de los participantes.-Podrá solicitar la asisten
cia a cualesquiera de los cursos convocados el personal al servicio
de las Corporaciones Locales que cumpla los requisitos exigidos
para cada uno de los cursos en el apartado de destinatarios.

4. Documentación a aportar.-Las solicitudes deberán ir debi
damente cumplimentadas y acompañadas de la documentación
siguiente:

1. Curriculum, según modelo. que figura al final de la con~

vocatoria.
2. Informe suscrito por el superior jerárquico donde se jus

tifiquen las necesidades formativas. En el caso de que se formulen
varias solicitudes de una misma Corporación para asistir a un
mismo curso. el informe deberá expresar el orden de prioridad
entre ellas.

5. Plazo de presentación de solicitudes.-EI plazo de presen
tación de solicitudes finalizará un mes antes del comienzo del
curso. excepto para el curso «Accesibilidad al medio fisico_, que
finalizará el 14 de enero de 1994.

6. Selección.-La Subdirección General de Formación en
Administración Local seleccionará. entre las solicitudes que cum
plan los requisitos. a los/as asistentes de acuerdo con los criterios
fijados, en su caso. en cada curso y aten-diendo al perfil de los/as
candidatos/as en relación con los objetivos y destinatarios del
curso. El personal seleccionado deberá acreditar los requisitos
exigidos. -

7. Derechos de inscripción.-Las personas seleccionadas
deberán efectuar el ingreso de la cantidad establecida como dere
chos de matricula diez días antes del inicio del curso.
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El pago deberá efectuarse mediante ingreso en metálico o che
que nominativo a nombre del INAP en la Habilitación de Material,
Servicio de Régimen Econ6mico del INAP o giro postal o trans
ferencia bancaria a la cuenta «Recaudación Ingresos INAP., núme
ro 870062-271, del Banco Español de Crédito (código 0030),
sucursal 1002, sita en la glorieta Emperador Carlos V, 28012
Madrid, indicando su nombre y apellidos, corporación y la deno
minación del curso. El NIF dellNAP es Q2811002A.

8. Lugar de Importfclón.-Los cursos se impartirán en cual
quiera deJas sedes dellNAP.calle Atocha, 106, o José Marañón,
12, Madrid, lo que se comunicará a los interesados.

9. Información adlclonal.-Se podrá solicitar informaci6n adi
cional llamando al servicio de audiotex 91/349 32 89 o al fax
91/349 32 78.

10. Régimen de asistencla.-Los/as alumnos/as habrán de
asistir con regularidad al curso. Una inasistencia superior al 10
por 100 en el có'mputo total de horas lectivas programadas impo
sibilitará la expedicl6n de la certlficaci6n establecida en el anexo

.y dará lugar a la baja en el curso con pérdida de todos los derechos.
11. La puntuación a los efectos de lo previsto en el artícu

lo 11, apartado D, de la Orden de 7 de Julio, por la que se dictan
normas de aplicación en relación .con la provisl6n de puestos reser
vados a funcionarios de Administración Local con habilit.aci6n de
carácter nacional, se publicará posteriormente una vez determi
nados los criterios de valoracl6n de acuerdo con la Comisión sec
torial en materia de formaci6n.

Madrid, 30 de mayo de 1994..,...EI Presidente, José Constantino
Nalda Garcla.

ANEXO

XXIV Cuno de _di... de urbanismo

Identificación del curso: 3 FDLE0694.
Objet.ivo.-La adquisici6n del bagaje te6rico y conceptual que

se precisa para la práctica del urbanismo. El Curso de Urbanismo
se articula en tomo a un importante número de clases teóricas
y su correspondiente relaci6n con los seminarios o prácticas de
taller donde se prevé la realizaci6n de trabajos en equipo con
cebidos como ejercicios de simulación profesional.

Durante el desarrollo del curso deberán presentarse los trabajos
e informes que se exijan por cada uno de los Profesores encargados
de impartir las materias correspondientes. Igualmente deberán
superarse todas aquellas pruebas de suficiencia o exámenes que
se estimen pertinentes con el fin de obtener el certificado de estu·
dios de Urbanismo.

Se trata del primero de los dos cursos necesaljos para la obten
ción del diploma de Técnico Urbanista.

Destinatarios.-Personal de Administración Local que preste
servicios en áreas orientadas a la aplicacl6n de cada una de las
disciplinas especializadas que convergel1 en la ordenaci6n del terri·
torio y el urbanismo.

Se reserva un 75 por 100 de las plazas al personal d~ Admi·
nistraclón Local que preste servidos en áreas de urbanismo. El
25 por 100 restante de las plazas se reserva al personal de otras
Administraciones Públicas cuyas funciones estén directamente
relacionadas con el urbanismo.

Podrán solicitar la admisión al curso de estudios de urbanismo
todos aquellos que e,stén en posesi6n de la nacionalidad española
y acrediten:

1.o Estar "en posesl6n del titulo de Licenciado en cualquier
Facultad Universitaria o Escuela Técnica Superior.

2. 0 Estar en posesión de titulo expedido por Escuela Técnica
Universitaria.

Régimen lectivo y fechas de realizaci6n:

Duraci6n: Trescientas veinticinco horas lectivas aproximada
mente.

Horario: De mañana y deJarde.
Fechas previstas de realización: 26, 27, 28, 29 Y 30 de sep

tiembre de 1994; 24, 25, 26, 27 Y 28 de octubre de 1994; 21,
22, 23, 24 Y 25 de noviembre de 1994; 12, 13, 14, 15 Y 16
de diciembre de 1994; 23, 24, 25, 26 Y 27 de enero de 1995;
20, 21, 22, 23 Y 24 de febrero de 1995; 20, 21, 22, 23 Y 24
de marzo de 1995; 17, 18, 19, 20 Y 21 de abril de 1995, y
22, 23, 24, 25 Y26 de mayo de 1995.

Programa:
Introducción: Historia de la urbanística, metodología del pla·

neamiento, teorla de la ciudad. Informaci6n bá~ica y complemen
taria para la práctica del Urbanismo (37 h.l.).

Areasocioterritorial: El territorio como soporte fisico de las
intervenciones, Geografía Humana, Geografta Urbana, Sociologia
Urbana, Políticas Urbanas (24 h.L).

Area Jurídica: Marco jurídico y competencial, gestión y control
urbanístico. régimen de licencias, régimen del suelo (75 h.I.).

Area Económica: Introducción a las economías urbanas. Eco
nomia y territorio. La Hacienda Local (18 h.L).

Area Técnica: Transporte y tráfico urbanos, patrimonio y reha·
bilitación e implantación de equipamientos (28 h.I.).

Area de Proyectos Técnicos: Proyectos de urbal)izaci6n. Redes
de Infraestructuras. Diseño y tratamiento de espacios públicos y
diseño de equipamientos urbanos (54 h.l.). .

Area medioambiental. Ecología y medio ambiente y control
medioambiental (32 h.L).

Taller de Planeamiento: (60 h.l.). Metodología: Panorama" gene
ral del sistema de planeamiento y gestión. Planeamiento estruc
turante del territorio. Análisis global de las figuras de planeamiento
municipal. Criterios teóricos para la elección de figuras de' pla
neamiento municipal. Análisis pormenorizado de las figuras de
planeamiento municipal. Incidencia técnica de la Ley de Reforma
del Régimen Urbanístico y Valoraciones en el tratamiento de los
suelos urbanos y urbanizables en las figuras del planeamiento.
Planeamiento de segundo grado. Ejercicio práctico de planea·
miento.

Evaluación de aprovechamiento:
Los alumnos deberán realizar las siguientes pruebas objetivas:
1. Comentario sobre un supuesto de Urbanismo y Planifica-

ción Urbana.
2. Trabajo individual sobre un tema propuesto por el alumno

y bajo la dirección o tlJtela de alguno de los Profesores del curso.
3. Trabajo/s del equipo pluridisciplinar constituido y reali-

zado en taller de Planeamiento. .

Dichas pruebas serán calificadas de O a la, siendo necesario
para superarlas alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada una.
La nota final se obtendrá de sumar el porcentaje que seguidamente
se expresa:

Comentario: 20 por 100.
Trabajo individual: 40 por 100.
Trabajo equipo: 40 por 100.

El Certificado de Estudios de Urbanismo se expedirá a aquellos
que, habiendo cumplido el régimen de asistencia. obtengan una
nota final igualo superior a 5 puntos.

El Instituto Nacional de Administración Pública someterá este
curso a los sistemas de evaluaci6n de la formaci6n implantados
con carácter general.

Derechos de matrícula: Se.establecen en 150.000 pesetas.
Número de plazas: 25.

Curso: Gestióu y control urbauístlco

Identificación del curso: 3 FDLE0794.
Objetivo.-Profundizar en determinados aspectos de la activi·

dad urbanística con especial incidencia en las innovaciones Intro
ducidas por la nueva legislación.

Destinatarios.-Personal al servicio de la Adminlstraci6n Local
que ocupen puestos de responsabilidad directamente relacionados
con el contenido del curso. Grupos A y asimilados.

Régimen lectivo y féchas de realización:
Duración: Setenta y cinco horas lectivas.
Horario: De mañana y tarde.
Fechas de realización: 14, 15. 16, 17 y 18 de noviembre

de 1994; 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 1994, y 23, 24,
25, 26 y 27 de enero de 1995.

Programa:
Marco jurídico y competencial.
Gestión: Areas de reparto, ejecución del planeamiento urba

nístico, los sistemas de actuacl6n, valoraciones urbanísticas.
Disciplina: La licencia urbanística. declaración de ruina, pro

tección de la legalidad urbanistica, responsabilidad de la Admi
nistración por anulación de una licencia.

Patrimonio público.
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Derechos de matricula: Se establecen en 90.000 pesetas.
Certificación: Se otorgará certificado de asistencia.
Número de plazas: 30.

Cano: _ ......n1sUativo: Ley de llégImea,Juridlco
de las AcImIalsúBcIoaa PúbHe:atl1I del PJ:o , ....Im!eato

AdmIaIsuativo Com1Íll

Identificación del curso: 3 FDLE0994.
Objetivo.-Conocimiento del significado y trascendencia de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridlco de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. en el proceso de modernización de la Administración
Pública. análisis y reflexión sObre los elementos inn()vadores de
la Ley.

Destinatarios.-Personal dependiente de la Administración
Local, grupo B que desempeñe puestos de trabajo que requieran
la aplicación del Procedimiento Administrativo.

Régimen lectivo y fechas de realización:

Duración: Treinta horas lectivas.
Horario: De mañana y tarde.
Fechas de realización: 17, 18, 19, 20y21 de octubre de 1994.
Programa:

Título preliminar. Ambito de aplicación y principios generales
de la Ley.

Título primero. Las Administraciones Públicas y sus relaciones.
Título segundo. Los órganos de las Administraciones Públicas.
Título sexto. Los procedimientos administrativos.
Título séptimo. La revisión de los actos en via administrativa.
Titulo tercero. Los interesados.
Titulo cuarto. La actividad de las Administraciones Públicas.
Título quinto. Las disposiciones y los actos administrativos.
Título octavo. Las reclamaciones previas al ejercicio de las

acciones civiles y penales.
Adaptación de procedimientos.
Titulo noveno. La potestad sancionadora.
Título décimo. La responsabilidad de las Administraciones

Públicas.
Aplicación de la Ley 30/1992 en la Administración Local.

Derechos de matricula.-Se establecen en 40.000 pesetas.
Certificación.-Se otorgará certificado de asistencia.
Número de plazas.-Treinta.

Cuno: Contratación

(Primera edición)

Identificación del curso.-3 FLC1794.
Objetivo.-Perfeccionar y actualizar I~s conocimientos de los

participantes en el procedimiento de gesti6n de la contratación
administrativa local.

Destinatarios.-Personal al servicio de la Administración Local
que desempeñe puestos de trabajo de gestión administrativa en
el ámbito de la contratación (A y asimilados).

Régimen lectivo y fechas de realización:

Duración: Treinta horas lectivas.
Horario: De mañana y tarde.
Fechas de realización: 19, 20, 21, 22 Y 23 de septiembre

de 1994.

Programa:

La actividad contractual de las Administraciones Públicas.
Contrato de obras.
Ejecución del contrato de obras.
Contrato de servicios públicos.
Contrato de suministros.
Contrato de asistencia técnica.
Examen y aplicación de lilS Directivas de CEE y otra normativa

de la CEE.

Derechos de matricula.-Seestablecen en 45.000 pesetas.
Certificación.-Se otorgará certificado de asistencia.
Número de plazas: Treinta.

Cano: CoauatlldóD

(Segunda edición)

Identificación del curso.-3 FLC1894.
Objetivo.-Perfeccionar y actualizar los conocimientos de los

participantes en el procedimiento de gestión de la contratación
administrativa local.

Destinatarios.-Personal al servicio de la Admlnistraci6n Local
que desempeñe puestos de trabajo de gestión administrativa en
el ámbito de la contratación (B y asimilados).

Régimen lectivo y fechas de realizaci6n:

Duración: Treinta horas lectivas.
Horario: De mañana y tarde.
Fechas de realización: 7, 8, 9, 10 Y 11 de noviembre de 1994.

Programa:

La actividad contractual de las Administraciones Públicas.
Contrato de obras.
Ejecución del contrato de obras.
Contrato de servicios públicos.
Contrato de suministros.
Contrato de asistencia técnica.
Examen y aplicación de las Directivas de la CEE y otra nor~

mativa de la CEE.

De,.echos de matricula.-Se establecen en 45.000 pesetas.
Certificación.-Se otorgará certificado de asistencia.
Número de plazas: Treinta.

Curso: CoaservadÓD y gestión del patrimonio urbano

Identificación del curso.-3 FLC2194.
Objetivo.-Estudio de modo sistemático de la conservación y

gestión del patrimonio urbano en sus facetas técnica, jurídica y
socioeconómica.

Destinatarios.-Per50nal de-Administración Local con respon
sabilidad en áreas directamente relacionadas con el objeto del
curso.

Régimen lectivo y fechas de realizaci6n:

Duración: Ciento cinco horas lectivas.
Horario: De mañana y tarde.
Fechas de realización: 24, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 1994;

28, 29, 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 1994, y 16,
17,18,19 y 20 de enero de 1995.

Programa:

Introducción: Teoría de la conservación del patrimonio
urbano.

Area juridica: Regulación juridica del patrimonio urbano, pro
cedimientos juridico--administrativos de la gestión del patrimonio,
reglamentación y normativas europeas.

Area técnica: Estructura urbana, diseño urbano y estrategias
de conservación y gestión.

Area socioeconómica: Aspectos sociales del patrimonio urba
no, economia urbana, demografía, financiación y flscalidad
urbanística. ~

Taller de proyectos de conservaci6n y gestión del patrimonio.

Evaluación del aprovechamiento: Los alumnos realizarán las
pruebas objetivas o presentarán las monografias que se establez
can por la Subdirección General de Formación en Administración
Local de 'acuerdo con el Profesorado del curso.

Derechos de matricula: Se establecen en 90.000 pesetas.
Certificaci6n.-Se otorgará certificado de aprovechamiento.
Número de plazas.-Treinta.

Curso: FOl'llladón ecoDÓmlco-füumdera para peqUeíiCNI
mDDidploo

Identificación del curso.-3 FLC2394.
Objetivo.-Actualizar y perfeccionar los conocimientos de los

asistentes en la materia objeto del curso.
Destinatarios.-Funcionarios de Administración Local con habi

litación de carácter nacional, subescala de Secretaria-Intervención
que presten servicios en pequeños municipios.

Régimen lectivo y'fechas de realización:

Duración: Cincuenta horas lectivas.
Horario: De mañana.
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Fechas de realización: 3. 4. 5. 6 y 7 de octubre de 1994,
y 17, 18, 19,20 Y21 de octubre de 1994.

Programa:

Módulo 1. Desarrollo local.
Módulo 2. El cuadro tributario, la recaudación y la tesoreria

en las haciendas locales desde la óptica de la Ley 39/1988, regu
ladora de las haciendas locales.

Módulo 3. El gasto público en los entes locales.
Módulo 4. El plan general de contabilidad adaptado a la Admi

nistración Local en su modelo simplificado.
Módulo S. El sistema presupuestario en lc;>5 entes locales.

Derechos de matrícula.-Se establecen en 60.000 pesetas.
Certificación.-Se otorgará certificado de asistencia.
Número de plazas.-Treinta.

CuI'SO: Gestión de la ca1Idad total_ organlzadon..
de ......doe. ApBcadón a la Admlnlstradón Local

Identificación del curso.-3 FlC1694.
Objetivo.-Perfeccionamiento de los asistentes para alcanzar

la calidad total en las organizaciones prestadoras de servicios.
Destinatarios.-Personal de Administración Local responsables

de la planificación, coordinación y atenci6n al ciudadano en pues
tos de trabajo que guarden relación con el contenido del curso.

Régimen lectivo y fechas de realizaci6n:

Duración: Cuarenta y cinco horas lectivas.
Horario: De mañana y tarde.
Fechas de realización: 26, 27 Y 28 de septiembre de 1994,

y 3. 4, 5 de octubre de 1994.

Programa:

Módulo l. La calidad total de los servicios: La calidad total
como nueva forma de gestión empresarial; los procesos, el cliente;
factores claves para la puesta en marcha; puesta en marcha; mejo
ra continua y competitividad.

Módulo 11: El cliente interno: Los recursos humanos y la calidad
de los servicios; análisis del cliente interno; la motivación para
la calidad; el cliente interno y la mejora de los procesos; la ense
ñanza de la calidad; la comunicación interna.

Módulo 11I: AplicacIón en AdministracIón Pública: la calidad
total en la Administraci6n Pública; experiencias de calidad total
en la Administración Central; experiencias de calidad total en la
Administración Local.

Derechos de matricula.-Se establecen en 30.000 pesetas.
Certificación.-Se otorgará certificado de asistencia.
Número de plazas.-Treinta.

Cuno: A-e8oramieoto '" téc:aica jurídica para pequeños
mUDldplos

Identificación del curso.-3 FlC2294.
Objetivo.-Perfeccionamiento de los asistentes en el conoci

miento del marco jurídico propio de las tareas de asesoramiento,
y mejora de las habilidades en técnicas de expresión oral y escrita.

Destinatarios.-Secretarios-Interventores y personal que realice
tareas de asesoramiento en pequeños municipios.

Régimen lectivo y fechas de realización:

Duración: Sesenta horas lectivas.
Horario: De mañana y tarde.
Fechas de realización: 28, 29, 30 de noviembre y 1 Y 2 de

dicIembre de 1994, y 12, 13, 14, 15 Y16 de dicIembre de 1994.

Programa:

Módulo 1: La Administraci6n Local y el ordenamiento jurídico:
Examen del régimen juridico de las entidades locales; el proce
dimiento administrativo y la Ley 30/1992; regulación y elabo
ración de ordenanzas y otra normativa local.

Módulo 2: Técnicas de comunicación. Técnicas de expresión
oral y escrita. Técnicas de negociación y de reuniones.

Derechos de matricula.-Se establecen en 60.000 pesetas.
Certlficación.-Se otorgará certificado de asistencia.
Número de plazas.-Treinta.

CUTllo: T........onnaclon.. " __ de la dudad eoDUmpoÓnea.
P1anlfk:adón y gestión

IdentificacIón del curso.-3 FDlE1294.
Objetivo.-Orientar y mejorar~ toma de decisiones en relación

a los procesos de transformaciG"n urbana· y de puesta a punto
de servicios públicos que permitan alcanzar la eficacia de los I'ns
trumentos de intervención precisos para la planlficaci6n y gestión
de la ciudad en un modelo de desarrollo integrado equilibrado
y equitativo.

Destinatarios.-Personal al servicio de la Administraci6n Local.
técnico y politico responsable directa o indirectamente de la ges
tión de la ciudad en sus distintas áreas de intervención.

Régimen lectivo y fechas de realizaci6n:

Duración: Doscientas treinta horas lectivas. aproximadamente.
Horario: De mañana y tarde.
Fechas previstas de realización: 28, 29, 30 de noviembre

de 1994, y 1 Y 2 de diciembre de 1995; 23, 24, 25, 26 Y 27
de enero de 1995; 20, 21, 22. 23 Y 24 de febrero de 1995;
13, 14, 15, 16 Y 17 de marzo de 1995; 3, 4, 5. 6 y 7 de abril
de 1995; 8, 9, 10, 11 y 12 de mayo de 1995, y 22, 23, 24,
25 y 26 de mayo de 1995.

Programa:

Primera fase:

Introducción. La consolidación del modelo postindustrial: La
metrópolis global. El nuevo sistema de ciudades (ocho horas).

Temas sectoriales:

Medio ambiente: Cambios y problemas; demandas calidad;
estrategias comparadas.

Urbanísticos: Demandas y retos urbanístico en las ciudades
españolas. Cambios urbanos y tecnológicos. La revisión de los
planes. Las grandes operaciones de intervenci6n territorial. Trans
formaciones urbanisticas y territoriales recientes.

Sociales y demogtáficos: Evolución demográfica y nuevas nece~

sidades sociales. Cambios en la estructura social de la red urbana
española. Margtnalización social. Estrategias y métodos de inter
vención social. Las políticas de intervencign urbana.

Económicos: Cambios económicos y problemas urbanos en la
ciudad. Demandas y retos de la ciudad española en una perspectiva
de futuro. Estrategias y líneas de actuación econ6mica. .

Temas de transformación administrativa:

Nuevo marco de relaciones internacionales.
Nuevo marco de relaciones interadministrativas.
Nuevo papel agentes urbanos.
Recursos humanos y atenci6n al usuario.
Gestión económica y patrimonial.

Temas instrumentales:

Sistemas de información y bases de datos.
Planificaci6n estratégica.

Mesa redonda de síntesis.

Segunda fase:

Talleres comunes:

Sectores estratégicos.
Transformación administrativa.

Talleres de especializaci6n:

A) Estrategia territorial.
B) Intervención social.
C) Dlnamización económica.
D) Marketing.
E) Gestión de patrimoniq.

Los alumnos optarán por la realización de dos entre los talleres
A,B,C.DyE.

Evaluación del aprovechamiento: Los alumnos realizarán las
pruebas objetivas o presentarán las monografias que se establez
can por la Subdirección General de Formación en Administración
Local de acuerdo con el Profesorado del curso.

Derechos de matricula.-Se establecen en 125.000 pesetas.
Certificaci6n.-Se otorgará certificado de aprovechamiento.
Número de plazas.-Veinticinco.



MODELO DE INSTANCIA

CURSO QUE SE soucrrA

I I~~~ I
DATOS PERSONAlES

PRDEIlAl'EWDO
I~~

NOMIIIE lllI SEXO EIWl

-,,250 ....... 0 ..... 0
OOI«lUO PART1C\.Lo\R~,nCInMIt CP.

l'IIlMNCWNUI'IC TWFONO...._

DATOS ADJIINIS11L\11VOS
,ClEM'OIESCHA O""E'CALA DE PERiEle«:L\

Pl&TO DE '1'IWIAX) lIC'n.IAI.: O l' • GIIIJI'O lt\IEL

lI'lIWl, SEJMCI) OaH1IIO~QIE lJEI'9IE EHI1tWl U alGNISMO

l»IECCDlf 0fJ. FlU10 DE11IAIIAIOlIC1\IAI." f:IIt, ...... mDAll
TWFONO .... __.-.

..-EN U\AIlIlN5IIW]ON ..0.30 m ....10m _".0 m
ooaJMENTOS QlESEAI'lJRT....

1). CUIIIIICIJlJJM o
2l. lIRlRMESlJPERI)Il.ERAllQl.-x:co olJSmCAIIlO·"" NfCll5IWFS RlIIMA11VAS o
.. !lESOlI'CION llfLPllfSlI) ACI\lAI.IJE1lIAIWO o
4l. 0'Ill0S o

DecIoro. que "'" _ .....- datos ftguran 111 la pnsente soIIdtuI

............................................. de de 199
(Armaj

CONfORME
EL SUPERIOR JERARQUICO DDIECTO

Fdo:

ILMO. SR. PIlE5IDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE AOMINIS1RACION PUBUCA
S.G.F.A.L

•

MODELO DE CURRICUUJM VITAE

IAV_~ I~~ I~ I
CUfISO QUE SE soucrrA

l. FORMAClON ACADEMICA Y PROFESIONAL

1.1 ~1In_

lTIULO ACAIlDIICO a:NIRO FEOlA ElCI'BlICIOH

ti

1.2 Oboe Eo..-" eu- nd' ' •

1- I~I~I-~I
2. ElIPEIIIENCIA EN LA ADMINIS11IAClON PUIIUCA

2.1 0..... ..01 I he

CXlIOCOH
aJERIlO5 oESCAlAS GRUPO fEOiA lNllIESO CF\n.1cnIrIo carNIa. -*.111.

_1ObOnIl

2.2 __......poIIodoe

llE!tlMNAaoN alGAMSMO lIEPEIIlEI'iCIA NVEL - FEOIACESENo"...'.....

3. 011l0S DATOS DE lN1ERES

(ti' J...... 2'8 ",.. pi' , ........JI' • ... ....... , ...... 'h..

............................................................. d del99

(FIrma)

ex>

'"O>
ex>

s:
Ol

it
'"
~

.¡,.

e:'
:J
o'
~

'"'".¡,.

~
m
:J
1:.
;¡
~

.¡,.


