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14562 ORDEN de 22 de Junio de 1994 poda que se convoca
concurso específico de méritos para I~ provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de la Presidencia
y organismos autónomos dependientes del mismo.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 a) y e) de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y preceptos
concordantes del Reglamento General de provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de
la Administración del Estado; se convoca concurso específico de
méritos para proveer puestos adscritos al Ministerio de la Pre
sidencia y Organismos autónomos dependientes del mismo, con
arreglo a las siguientes bases, autorizadas por la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.

Bases de la convocatoria

Primera. Concursantes.-1. Podrán participar en el concur~

so los funcionarios de carrera de la Administración del Estado
que reunan los necesarios requisitos, cualquiera que sea su situa
ción administrativa, con las salvedades que se hacen a continua
ción.

1.1 Los funcionarios en activo que no hayan permanecido
un mínimo de dos años en el puesto de trabajo en que estuvieran
destinados con carácter definitivo, no podrán concursar; quedando
exceptuados de dicho período de permanencia, quienes tuvieran
su destino definitivo en este Departamento u organismos que
dependan del mismo.

1.2 Los funcionarlos en slt.uación de excedencia para el cul~

dado de hijos, que tengan reservado su puesto de trabajo, sólo
podrán tomar parte en el concurso si han transcurrido dos años
desde que tomaron posesión de dicho puesto; salvo que lo tuvieran
reservado en este Departamento u organismos dependientes del
mismo.

1.3 Los funcionarios en situación de servició en Comunidades
autónomas, únicamente podrán participar en el concurso si han
transcurrido ya dos años desde su transferencia o traslado.

1.4 Los funcionarios en situación de exc-edencia voluntaria
por interés particular han de llevar, al menos, dos años en esa
situación para poder concursar.

1.5 Los funcionarios declarados suspensos en firme no
podrán tomar parte en el concurso si no han cumplido íntegra
mente el período de suspensión de funciones.

2. Los funcionarios en servicio activo con destino provisiQnal
en este Departamento u organismos que de él dependan, 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 adscripción pro
visional, que sólo tendrán la obligación de participar solicitando
el puesto que ocupan provisionalmente.

Segunda. Puestos detrabajo.-l. Los puestos a proveer,
mediante el concurso, ;son los que en el anexo 1 se relacionan.

2. En el citado anexo se hacen constar los datos referentes
a cada puesto de trabajo, con los requisitos de grupo y cuerpo
necesarios y, en su caso, la titulación exia:ida; así como los cursos
de formación y perfeccionamiento evaluables, las funciones carac
terísticas y los ~éritos especificas correspondientes.

Tercera. Méritos.-1. Los méritos de los concursantes se
valorarán en dos fases sucesivas, conforñ'te se establece en las
bases cuarta y quintá, efectuándose la evaluación con referencia
a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.

2. Los concursantes que no alcancen la puntuación mínima
exigida para superar la primera fase no podrán acceder a la segun~

da.

Cuarta. Fase Primera.-1. Se valorarán, en la primera fase
del concurso, los méritos que se reseñan a continuación; aplicando
los baremos que se indican.

1.1 El grado personal consolidado se evaluará aplicando una
escala decreciente, desde un máximo de tres puntos a un mínimo
de treinta centésimas de punto; asignándose la máxima puntuación
al grado correspondiente al más alto nivel del intervalo establecido

para el grupo a que pertenezca el funcionario y descontando treinta
centésimas de punto por cada grado de nivel inferior, respetando
el indicado mínimo, que se asignará hasta el más bajo nivel de
grado consolidado.

1.2 El trabajo desarrollado se evaluará hasta un máxímo de
tres puntos, teniendo en cuenta el nivel de los puestos de trabajo
desempeñados durante los últimos cinco años y el tiempo de per
manencia en los mismos; calificándose con diez centésimas de
punto cada mes de servicio prestado en puestos de nivel igual
o superior y con cinco centésimas de punto cada mes de servicio
prestado en puestos de nivel inferior.

1.3 Los cursos de formación y-perfeccionamiento se evaluarán
hasta un máximo de tres puntos; calificándose con un punto cada
uno de los cursos señalados.

1.4 La antigüedad se evaluará hasta un máximo de tres pun
tos, .a razón de diez ce.ntésimas de punto por año completo de
servicios reconocidos; sin que puedan computarse más de una
vez los servicios pres~adossimultáneamente.

2. Para superar la fase primera, el aspirante ha de obtener
tres puntos, como mínimo, en la valoración total de los méritos
a que esta base se refiere, sin que tal valoración pueda exceder
de un máximo de doce puntos.

Quinta. Fase segunda.-l. Se valorarán conjuntamente, en
la segunda fase del concurso, los méritos específicos y el resultado
de la entrevista que se efectúe sobre los mismos, si -hubiere lugar
a ello; realizándose la evaluación con arreglo a lo que sigue.

1.1 Los méritos especificas que se señalan a cada puesto,
servirán de referencia para ponderar los que de esa naturaleza
acred~te el concursante, evaluándose éstos en la medida que coin
cidan con aquellos.

1.2 La entrevista se realizará, únicamente, cuando se estime
que el concursante debe de ampliar o precisar algún particular
relacionado con sus méritos especificas y será evaluada de acuerdo
con su resultado.

2. La calificación vendrá determinada por la media aritmética
de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros de
la Comisión de Valoración, debiendo desecharse la máxima y la
mínima concedidas o, en su caso, una de las que aparezcan repe
tidas como tales; dicha calificación será, como máximo, de ocho
puntos, no teniendo opción al PtW:sto de que se trate los con
cursantes que no alcancen un minimo de cuatro puntos.

Sexta. Solicltudes.-l. Las solicitudes para participar en el
concurso se acomodarán al modelo que figura como anexo 11 y
habrán de presentarse en el Registro General del Ministerio de
la Presidencia (Edificio INIA-Complejo de la Moncloa-Madrid) o
en los registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, dentro del plazo de quince días
hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». ~

2. Una vez transcurrido el período de presentación de ins
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peti
cionario, sin perjuiéio de lo previsto en el apartado siguiente.

3. Por razones de convivencia familiar podrán condicionarse
las solicitudes de dos concursantes, en el sentido de que se tengan
por anuladas si ambos no obtienen plaza en el mismo concurso
y localidad; los funcionarios que se acojan a esta petición con
dicional deberán concretarlo en su instancia y acompañar foto
copia de la petición del otro funcionario.

Séptima. Documentación.-l. Los concursantes deberán
unir a su solicitud cuantos documentos hayan de ser tenidos en
cuenta o aportarlos, en todo caso, dentro del plazo señalado en
el apartado primero de la base anterior.

2. Tendrán que acreditarse mediante certificación, ajustada
al modelo que figura como anexo 1Il, los diversos extremos a que

,la misma se refiere; dicha certificación ha de ser expedida por
la Subdirección Generala Unidad asiV'li1ada competente, en mate
ria de personal, del Departamento u organismo que corresponda.

3. Los certificados que se aporten para justificar que se han
desempeñado las funciones características del puesto a que se
aspira, habrán de expresar con claridad y precisión tales funciones
y deberán estar expedidos o visados por el titular de la Unidad
Administrativa que tenga facultades para hacerlo.
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4. Cualquier otro documento justificativo, de particulares que
pretendan acreditarse, ha de tener carácter fehaciente, debiendo
constar con claridél:d quien lo autoriza o expide.

Octava. Comisión de Valoración.-l. Calificará 105 méritos
de los concursantes una Comisión de Valoración constituida por
once miembros designados por la autoridad convocante, que tam
bién nombrará, de entre ellos, al PresIdente y al Secretario; al
menos uno de dichos miembros, será designado a propuesta de
la Dirección General de Servicios y los restantes, a propuesta de
los diversos centros directivos a que figuren adscritos los puestos
de trabajo objeto del concurso.

2. Asimismo, podrán formar parte de la Comisión hasta cinco
representantes de las organizaciones sindicales más representa
tivas o, en su caso, de las Juntas de P~rsonal del Departamento.

3. Los miembros titulares tendrán suplentes que, en su caso,
tes sustituirán cor¡ voz y voto; unos y otros deberán pertenecer
a Grupo de titulación igualo superior al exigido para los puestos
ófertados y, además, poseer grado personal o desel1)peñar puestos
de nivel igualo superior.

4. La Comisión podrá solicitar autorizáción para que, en sus
tareas, colaboren expertos, con voz pero sin voto.

Novena. Propuesta de adjudicación.-l. La Comi!tión de
Valoración propondrá que se adjudique cada puesto de trabajo
al candidato que haya obtenido mayor puntuación, no pudiendo
obtener plaza los concursantes que no alcancen la puntuación
minima exigida en el apartado 2 de la base quinta, ni declararse
desiertas plazas solicitadas por aspirahtes que hayan superado
dicha puntuación.

2. Si el concursante aspirase a más de un puesto f;le trabajo
y sus calificaciones le permitieran a<;:ceder a varios de ellos, se
le adjudicará aquél que figure en primer lugar en su solicitud.

3. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri
mirlo a la otorgada en 105 méritos específicos.

De persistir el empate se atenderá a los méritos valorados eh
la primera fase. en el mismo orden de preferencia en que aparecen
enumerados en la base cuarta:.

Décima. Resolucí6n.-l. El concurso se resolverá por Orden
que se publicará en el teBoletin Oficial del Estado*, en el plazo

de dos meses desde el día siguiente al de la finalización de la
presentación de instancias; haciendo constar los puestos que se
adjudican y aquellos en los que se cesa. o la situación en que
se hallare el funcionario si no estuviera en servicio activo, así
como los correspondientes datos personales y administrativos de
los interesados.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obte
nido, mediante convocatoria, pública otro destino por el que se
prefiera optar.

3. La adjudicación de los puestos tendrá carácter voluntario,
no generando derecho al abono de indemnización de clase alguna,
sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indem
nizaciones por razón de servicio.

Undécimo. Toma de posesión.-l. El plazo para tomar pose
sión del destino obtenido 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 empezará a contarse 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 «Boletin Oficial del Estado». Si la resolución comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
compu",arse desde dicha publicación.

2. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que. en su caso, hayan sido
codcedidos a los interesados, salvo que. por causas justificadas,
el órgano convoc~nteacuerde suspender el disfrute de los mismos.

Duodécil11a. AdiclonaI.-l. De acuerdo con el artículo 14 de
la Constitución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero
de 1976, la Administración Pública lleva a cabo una política 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. .

2. La presente convocatoriá y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnado!> de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común.

Madrid, 22 de junio de 1994.-P.D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.
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por Senadores, asr
como de la
tramltacl6n de IlIS
mociones del
Senado. Gestión de
recuraos h\,l\lllnos y
materiales de La
Subdirección
GtrleraL

Disel'io y
desarrollo de
.pllcaclones
InformáticllS, en
entornos UNIX y
bases de datos
lacionalll y/o
doculIIentales;
control y
IlBntenillliento de
la red de
COlllun I cac Iones;
evaluación de los
recuraos
necelarlos de
hardware y
software para el
denrrol lo de
proYlc.tos
Int.orm'tlcos;
control de
funcionamiento de
las apl icadones
informiticas y
asistencia tknica
a los UlIuarios.

Diset'io y
desarrollo de
.p( IClclones
Inform6tlc8l, en
entornos UNIX y
blsea de datos
Rlchmal,. y/o
documentales.
Control y
1lIlIntenilni ento Oe
la red de
c:omunic:.c:lones.
Evalulltl6n de los
recursos
necesarios de
hardware y
loftwlre para el
deurrollo de
proyecto&.
lnforll.tlcos.
Cont ro l de
flM"lelonMIlento de
lIS apllCllciones
lnfor",6tic:ol •
...sl.tenele tkn;c:a
• (os usuarios.

licenciatura en
Derecho. Ell:perlencla
en gestl6n de
re~"rs01; hUllllnos.
Conoc imi entos de
Informática Jur'dica
y/o de infonn6tfca
aplicad. a
discipLinas
suscept I ble. da
trata.llnto
documentaL o
analltlco.

Experiencia en
Micro I nformh I ca;
conoclllliento del
paquete estadlstlclo
SPSS; experiencia en
len~l\",je. de
progrllllllci6n (Cobol
y C) y en
cOlllunicaclonel,
Llcencllturl o
dlplomaturl en
Infonn6tlc••

Experiencia en t ••
funclon ••
urecterhtlc.. del
pueltO y en el
dtlenpefto di p.JHtOl
,",¡ogos.
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ni5" .> .',
f\1¡~: Nivel t"""lei.nto 'c"!~

,: .: : ,. :,i.¡¡; ..:,p"",,, ''!'' ,,5f#l'¡::':¡ ,~.¡;;;¡¡¡i : C.[l, "pecfflco '''''''' : -,- "e'"

2<l Operador de Consolo , Madrid 15 247.584 C/. EX" ... Introducción • l. Real h:llcl6n de l. Conocl_lentos del
Informática explotlClón d.1 alatelllll cper.tlvo

si,t_: control UNIX y nperlencla
de {al •• lldas de '" 1nforlllU 1ee
los trablljos y del personaL Y
flnelonllllliento del I:lIIIIA'llc.c:iones.
hardlollr. y
software y
r,gi'tro d.
Incidencias y
t 8 r el. d.
naturaleza
auxlller '"funcione. d.
infoMJllitlc/I.

CONSEJO D E
"OMI NI STRAel ON DEL
PATRIMmlIO NACIONAL......... " .....
Unidad ele Apoyo ele ,.
presidencia

21 Secretario puesto de , Madrid 14 389.388 C/D EX11 ... . .. Propi .. do l. Ellp.riench '"trabajo N30 seeretlrfa. puestos .Imller".
requlllr.ff ••
ElIp.riencll '"unidad •• d.
Inspecr:I6n.

Subdi rece i 61'1 Gral. d.
Blones Muebles
Históricos y Museos.

22 Jef. de Servicio , Madrid 26 1.107.984 , EX11 ... ... Prep.r.c:16n y COl'IOc:lmlentos do
segulllliento del Hlstorll del Arte y
progr.,", d. , • • t , • "Inversiones. lKtninIUntlv••
Tr'lIlltec:lón d.
expedIentes d. Experlenc:la '"gesto. Contratos geltl6n d. 1

" prhtemo y pa"trllllonlo
depósitOl, c:ontro! tIlstórieo, eeonónllc:a
sobre e~l imlento y de bases de dltol.

"
de les c:ondlciones
tknlc:.s P''' .1
transporte y
exposición,
movlllllentos •invent.rlo d.
bienes muebles
históricos.

23 T6cni co SuperIor , Madrid 24 389.388 • EX11 ... . .. Orglnl zlc:1 ón, Pertenec:er 1I cuerpo
Arc:hivos N0!4 c.t.logac:lón, Facultativo "proceso y Archlverol,

referenc: l. d. Blbliotee.rlos y
Fondos de Archivo. ArqueólQfos (Sección

Archivos).
Conoc:"nlento d.
organización d.

"n"" de "chlVOI
(org.nlzacI6n,
eatllogaelón,
proce.so y
referencis).
Experiencia '"trllllltsción y
orgenlzadón d.
documlntsc 16n
hlstórlC:l.
Conocimlente d.
informlotlee aplicada
• 1 erch'y.~.~,

SOlETlN OFICIAL DEL
ESTADO

" " " " '" " '" '" " " " "
Secreteds Geners!

24 Jefe Servicio d. , Madrid 26 1.107.984 .¡, EX11 ... Caulogsclón y Coordinación "" Experiencia '"Distribución. ct.slfleselón 1 • Unidad estalos.eión y
(Especial dedieaeión) allltlda 'oc Editorial y elaslfleselón d.

ordenador. eonÚol de 1.. f o " d o •
obras «litadas por bibl iogr6fleo. y
.1 'DE, .. f ,- publle.cionlls
su dlstrlbuc:ión y peri6cllels y de
vents. tratamiento

automatizado d.
documentscl6n.
Experlencla '"distribución d.
l I b r o s Y ¡ o
publleaelones, perlódlcs ••
Conocimientos d.
Inform6tles a nivel
d. ususrlo,
lneluyendo CO·ROM.
lngth ylo frlnch.
L!eeneiado '"Filosoff. y letr...
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~:¡1
¿y rnw!~ll Nivel Complemento

... '"';~
// ·c~"", ..•¡¡;;;¡;~¡~. f';;¡'~ ••••••iii \:'«Y: C.O; espe"Jflcj) Gr~ ...• r /~~f1(~// ,Locilidad

.

25 Jefe do Sec:c:l6rl do 1 Madrid " 389.388 Al' U11 --- __ o

Dirección y Experiencia ~ ."forllllci6n ProfeslONI gestl6n d. •• f " o •
, • o • •

(Especial dedicación) Escuela d. clrllcterfstlClIJ do'
Formac 16n d.' puesto o slmlt.rea.
OrglnlSlllO.

---
Unidad Servicio.
uonómlco' y
flOllnc;eros

26 Jefe do' Servicio do 1 Madrid ,. 1.107.984 Al' EX" --- Materias ~ reheiOn Control " Eltpariencla
Control do Ingresol y ,,, ." fU"IC!ones dlrect_nte ." acreditad. en
F&cturael6n. caractllrl,t Icas do' t • r I •• d. control do ;ngres~

puesto '~rtldas por fllcturllci6n, públIcos y "•• Escuela d. Control d. control fll'llnclero
"!!Ciencia Nbllcl. Ingresos y Caja interno d..... r-ullun ." Organismo• p(.tIllcoI

Secciones boj. '" preferentemente
depencfenela. comercl.l ••.

e • p • , i d • d
organlzatlvl Y." • 1 , ,

" d;conocimientol
inforllllltlca • nivel
do usuario ,-
consecuencia d••
actuIl nlVlI do
infol'1lllltlzaclÓfl y de
1.. proyecto. •
r~at iur ~ "lo
canpo. Conocl.lentos
"1 SI CAl y do
doc~tos contlbles
de ingreso.

Z7 Jefe do' Servicio " 1 Medrkl 26 1.'07.984 Al' EX1' --- --- Colaborar ~ l. E:.periencla '"Gestión Econ6llica y elaboración d•• , • , o , , • •Presupuell1larll. Presupuesto •• prespuestarlal .
Gastos, '" e • p • , ; d • •descripc:ión " Orllal'lizatlvl Y
prllyect.' d. In a l i , ; " ~Inversión, Conoclmlel'ltos
objetivos inforllllltlca • nlVlI
Indicadores, etC. d. usuario.
Modificaciones COr~elmierltos d.'
prespu~stlrlas. S I e A l Y d.
Contratos d" doc~tOl contables
estldo. de ingreso.

Unidad PrMcllUclén
E d I t o r la! y
Documentación •! ntoNlllC Ión

'" Jefe do Servicio do 1 Madrid ,. 1.107.984 Al' EX'1 --- alblloteconoMrl, Cooed Inec Ión y Experiencia ,-
Docullent,cfón Documentación • gestión d. 'OO lIestor do servicial
Lelll'lltivl. Infol"NClón, Blles de servicial d. do coordlnllclón •Datos. Inform.clón, Inforlllacfón.

doc~tacl6n y Experiencia '"Biblioteca. II e s t ión d.
biblioteca,
catlllOllaclón y
clasificación.
Utlliuclón d.
archivos ópticos,... reprogratla.
Experiencia
inforllllltica ,-
usuario. Titulación
Superior •
Diplomatura '"Humanidades •Ciencias Sociales .

lO Jefe d. Servicio 1 Madrid ,. 1.107.964 Al' eX'1 --- --- Seguimiento de ,. Experiencia ~ ••
Glatl6n Editorial ejecución d" actividad editorial.

p , , • , • m • Experiencia '"Edltorl!ll tramitación d.
. Seguimiento d.l expedlentaa

c~limlento d. administratiVO'.... convenios ,,, Conocimiento d•

• , , • • infol'lll6tlcl • nlVll
Instituciones. d. usuario.
Iniciación d. licenciatura "expedientes de los Dereeho., , • b • j , •
adml nlstrst Ivos.
Seguimiento de los
• • P • , t • ,
eeon6n1icos d. ••producción
editorial.

lO Jete d. Secc Ión 1 Madrid " 389.388 Al' EX1' --- __ o

Gestión editorial. Experiencia "S e 1 u I m' ." , , • • , , • o t , • b • j • •
Alinlnistrativo minlstrativa do editorlatea., apoyo • •• Experi enc I a Y

contratación. acreditación "Apoyo a • tramitación d.
Seluilliento expedientea
ec:on6nIico. adllini,trfltlvoa

sobre contrfltacl6n.
Conocimiento d.
inforllllltlCfl • nivel
de usUlrlo.
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"

32

"

"

Jefe de sección de
Recuperad 6" de La
Informecl6n.

Unidad de Imormátic8

Jefe de Servicio de
Sbt_. Informéticos
(Especial dedicaclónl

CENTRO DE ESTlmlOS
CONSTITUCIONALES

Unidlld de Apoyo de ta
Dirección GeneraL

Portero Mayor
(Horario especial)

Jefe de Negociado
(Horario especial)

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

24

"

10

"

389.388

1.246.476

214.224

62.832

'lB

Al'

,

CID

Ele"

EX"

EX11

EXl'

Blblioteconomfa,
DoeU'llentllclórl, nuevas
tecnologhs epI icedas
I 111 Docunenuci6n.

Comunicaelones en
entorno IDeal y
Arqui tecturll el ;ente
servidor.

Coordinacl6n de
los servicios de
Información y
Reprografla .1
público
Tratamiento de l.
información
legislativa.

Responsable de la
gestión de tu
bases de datos
doeunentales del
Botetfn Oficlsl
del Estado.

Traslado de
doculllent'clón,
atenCión al
pJ:It ico, jefatura
deL personal
subalterno y
controL del
mantenimiento de
tos ~lflcios.

Gesti6n
Admin;atrativ8.
ReLación con
profesionales deL
sector de
distribución de
libros y público
en general. Manejo
de Ordenadores MS
Dos. Apoyo al Jefe
de la Sección de
Distribución.

Experlencll In
tratamiento de l.
Inform6tlcI y
Recuperll::ión de
Informacl6n.
Titulllctún Superior
o DlplOlllltura en
Humanidades o
Ciencia. Sociales.

EIlperlencla en eL
desenpeflo de puesto
silllllar. Experiencia
en Sistemas
Operativos AOS/VS y
DG/UX.

EJlperlencla en las
funciones
esracterfstlcas del
puesto.

Conocimientos y
experlencla en el
sector edltorlal y
de revistas.
Conocimientos de
Inglés.

CLAVf: EXll: TOllOS lOS CUERPOS O ESCALAS Del GRUPO O GRUPOS EXCEPTO LOS PROPIOS DE LOS SIGUIENTES SECTORES: DOCENCIA, INVESTlGACION, SANIDAD, SERVICIOS POSTALES Y TElEGRAflCOS, INSTITUCIONES
PENITENC1ARlAS, TRANSPORTE AEREO y METEREOLOGIA.
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ANEXO 11

SOLICITUD DE PARTICIPACION

20299

D••••••••__ •••••••••••••••••_••••••••••••••••••••••••••••••••••_••••••••••••••••••••••••• D_N.I ... _..••••••••••••••••

Oomici 1io

local ¡dad

SOLICITA participar en el concurso de méritos convocado por Orden de de
Presidencia. a cuyo efecto aporta la, docl.l'Aentación a que se refieren las bases de

continuación puesto/s 8 que aspira.

Teléfono

Código Postal

de deL Ministerio de la
La convocatoria y relaciona a

En ~ •••••••• _••••••••.•.•••••.•••••.••••. a •.••••.•... de•.••..•••••.••••••••• •..•••.•••.•••.•.•..•. de •••.•....
(Firma del interesado)

RELACION POR ORDEN OEPREFfRENCIA

'(Podrán re1.acionarseotros puestos en nojas c~lementarias)

NlInero del
Puesto Denom;nae i ón . .

ILMO. SEÑOR SUBSECRETARIO OEl MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA[
~-A-N-EX-O-I-I-I-~II=================C=E='=T=If='=C=A=OO=O=E=M=E=R='=TO=S==================

D.lDña.: .......••.....•..• _..••.••...•......• _.••......••......•..••..•..•...•...•...•..•......•..•••..•••.••..•...•.•..... _...
Cargo: ._ •.•••••••••. __ •.•••••••••••••. •• _•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• _•••••.•.•••..•••••••••••••• _•.••••••••.•••••

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes
extremos:

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre: O.N.I.: ..•••••••.••.••

Cuerpo o Escala,: •••..............•••••..•........•••••.•.•.......•..........••.• Grupo: •••• N.R.P.: •••••...•...•.•••••••..•
Administración a la que pertenece: (1) ••••••••..••••••••••••.. : .. Titulaciones Académicas: (2) ••••••••••••••........•••..•..

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

o Servicio activo o Servicios especiales O Servicios ce.AA.
Fecha traslado: .......••.

o Sus~nsióo.firme defu~~iones: fecha termi·
naClon perlodo suspenslon: .........•.••...

o Exc. voluntaria Art.29.3.Ap. Ley 30/84
~echa cese servicio activo: •••••••••••• o Excedencia para el cuidado d~ hijos, artículo 29.4. Ley 30/84: Toma posesión

último destino def.: ••••••••• Fecha cese servicio activo: (3) ..•.•.••••...

o Otras si tuac iones

3. DESTINO

3.1. OESTINO OEFINITIVO (4)

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

Denominación deL Puesto: .
locaLidad: fecha toma posesión: Nivel del Puesto: ......•.

3.2. OESTINO PROVISIONAL (5)
a) Comisión de Servidas en: (6) _ Denominacián deL Puesto.:, _••••••••••.••••••••••••

localidad: Fecha toma posesión: NiveL del Puesto: •••.••••
b) Reingreso con carácter provisional en ..••..••••••••••.•••••.•.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••..

Localidad: fecha toma posesión: Nivel del Puesto: ••••••••

e) Supuestos previstos en el art.27.2. del Reg. de Prov.: O Por cese o remoción deL puesto O Por supresión del -puesto

4. MERITOS (7)

Ti errpo
NiveL C.D. (Ar.os.Meses,Dias)Centro DirectivoSubd. GraL. o Unidad AsimiLadaOenom,inación

Grado Personal,: fecha consolidación: .(8) .

Puestos desempeñados excluido el destino actual: (9)

4.1.

4.2.-

·.... . . ... ..... . . .. ....... ..... .............. .... . .... ... .. .... ....... . , .
·.. ........ . .. .. .. . . .. ... ....... . .... ... . ... .... . ' .
4.3. Cursos superados y que guarden relación con el puesto o puestos solicitados, exigidos en la convocatoria:

Curso Centro
·............ .. .. ................. ........ .. ........ ....... . .
................................._................................ ... ~ , - - , .
.......•••........._................................................ . -•.......................•••..••....

recOnocidos en la Ad'ninistradán del Estado, Autónoma o local. hasta la fecha de publ ica-4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios
ción de la GOfwocatoria:

Actnón. Cuerpo o Escala Grupo Años "'eses Di~s

Total años de servicios: (10)

CERTIFICACION que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por •••••••••••••••••••.••••
••••••••• '••••••••••••.•••••••••••••••••••• de fecha •••••••.••••••••••••••••••••••.••••• B.O.E •••••••••••••••••••••••.•••.••.•••

OBSERVACIONES AL OORSO: StO NO O (lugar, fecha. finma y sello)
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Observaciones (11)

I ~ ~ T R u e e ION E S
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(Firma y Sello)
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(1) .Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo ~Escala, utilizando las siguientes siglas:

e Administración del E~tado

A Autonómiéa
L local

. S Seguridad Soc i a 1

(2). Solo cuando consten en el expediente. en otro caso. deberán acreditarse por el interesado mediante la
documentación pertinente.

,. (3) Si no hubiera transcurrido .un año desde la fecha del .cese deberá ct.lTpllmentarse el apartado 3.a)

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

(5) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al serV1ClO activo, comisión de serv1cl0s, y los
previstos en el arto 27 d~l'Re9lamento aprobado por R.O. 28/1990. de 15 de enero (B.O.E. del 16).

(6) Si se des~ra. un puesto en comisión de se;v1.cios, se, cLllplimentBrán. t8lbién. los datos del puesto
al que está adscrito con carácter definitivo elf~;~rio. expresados en el apartado 3.1.

(7) No secumplime~tarán 10seKtremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación. el interesado deberá aportar certificación ex 
pedida por el Organo competente.

(9~ Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco años. los interesados podrán aportar en
,su caso._certificaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado.

"0) si el funcionar-io completara un año entre la fecha de publicación de La convocatoria y la fecha de ti 
nalización del plazo de presentación,de instancias. deberá hacerse constar en Observaciones.

(11) Este recuadraD la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.


