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ANEXO V

Tribunal

Titulares:

Presidente: Don Juan Carlos Carpio Garrido, Escala de Ana
listas de Informática de la Administración de la Seguridad Social.

Vocales: Don Antonio Sánchez Burgos. Escala de Analistas
de Informática de la Administración de la Seguridad Social; don
Salvador Femández Bermúdez, Escala de Investigadores Cientí
ficos del Consejo Superior-de Investigaciones Científicas, y don
Francisco Alejandro López Fonseca, Cuerpo Técnico de la Admi
nistración de la Seguridad Social.

Secretaria: Doña María Jesús de la Calle García, Cuerpo Téc
nico de la Administración de la Seguridad Social;

Suplentes:

Presidente: Don Andrés Elhazar Molina, Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

Vocales: Doña Asunción Soto Adrados, Escala de Analistas
de Informática de la Administración de la Seguridad Social; don
Antonio Pérez Carrasco, Cuerpo de Actuarios, Estadísticos y Ecow

nomistas de la Administración de la Seguridad Social, y doña Glo·
ria Perlado Ranz, Cuerpo Técnico de la Administración de la Segu
ridad Social.

Secretario: Don Juan Luis Orenes Lorenzo,'Escala de Analistas
de Informática de la Administración de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

22983 ORDEN de 7 de octubre de 1994 por la quese convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en el Instituto Nacional de Investigación y Tec
nología Agraria y Alimentaria.

Vacantes puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (lNIA), dotados pre
supuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso.

Este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acue'r
do con lo dispuesto en el artículo 20.1, a), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
previa autorización de las bases de la presente 'convocatoria por
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, y de conw

formidad con el artículo 10.1 del 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 los funcionarios
civiles de la Administración del Estado, ha dispuesfo:

Convocar concurso, que constará de dos' fases en atención a
la naturaleza de" los puestos vacantes a cubrir, los cuales se relaw

cionan en el anexo 1 de esta Orden. El presente concurso, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Direc
tiva comuhitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el prinw

cipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisión
de los puestos de trabajo y promoción profesional de los fun
cionarios y se desarrollará con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Podrán participar en el presente concurso los fun
cionarios de carrera de la Administración del Es:tado a que se
refiere el ,artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que
pertenezcan a Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos com
prendidos en el artículo 25 de la misma, con excepción del personal
de Correos y. Telecomunicaciones, de Instituciones Penitenciarias,
Transporte Aéreo y Meteorología salvo que las relaciones de pues
tos de trabajo permitan su adscripción, lo que se indicará con
la correspondiente clave en la columna «Adscripción Cuerpo» del
anexo I y que pertenezcan a los Cu~rpos o Escalas clasificadas
en los grupos comprendidos en el artículo 25 de la citada Ley,
que asimismo se indiquen en el anexo I.

Segunda.-l. Podrán participar los funcionarios comprendiw

dos en la base primera cualquiera que sea su situación adminis
trativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspen
sión, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y
los requisitos determinados en la presente convocatoria.

2. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
es este Departamento cuyo cometido sea la investigación, salvo
la que se hallen en comisión de servicios, estarán obligados a
participaren 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 ~ervicio activo mediante adscripción prop

visional, que sólo tendrán la obligación de participar solicitando
el puesto que ocupan provisionalmente.

3. Asimismo podrán participar en el presente concurso' los
funcionarios procedentes de la situación de suspensión firme de
funciones si han cumplido la sanción; debiendo acompañar a su
solicitud documentación acreditativa de haber finalizado el período
de suspensión.

4. Los funcionarios en situación administrativa de Servicio
en Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el con..
cursO si han transcurrido dos años desde su transferencia o tras
lado.

5.• Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par·
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos años desde
la toma de posesión de su último destino, salvo que:

a) Est~n prestando ya servicios en e'ste Ministerio de Agriw

cultura, Pesca y Alimentación o sus organismos autónomos.
b) Hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido por

el procedimiento de concurso o de libre designación.
c) Haya sido suprimido el puesto dé trabajo que venían desem

peñando.

6. Los funcionarios-en excedencia voluntaria por interés parw

ticular podrán participar si llevan más de dos años en dicha situa
ción debiendo acreditar no haber sido separados del servicio ni
inhabilitados para el ejercicio de cargo público.

7. Los funcionarios en excedendia para el cuidado de hijos
durante el primer año del periodo de excedencia, sólo podrán
participar si a la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años dede la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo que tengan reservado puesto
de trabajo en este Ministrio de Agricultura, Pesca y Alimentación
o sus organismos autónomos.

8. Cuando dos funcionarios estén interesados en obtener dos
puestos de trabajo en una misma localidad, en el mismo concurso,
pUéden condicionar en la solicitud sus peticiones, por razones
de convivencia familiar, al hecho de que ambos los obtengan,
entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada
por cada uno dé ellos. Deberán acompañar a su solicitud fotocápia
de la petición del otro funcionario.

9. Los funcionarios que pertenezcan a dos o más Cuerpos
o Escalas del mismo o distinto grupo sólo podrán participar en
el presente concurso desde uno de ellos, debiendo referirse las
circunstancias y méritos alegados, a su situación en el Cuerpo
o Escala desde el que participan.

10. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y para la posesión y.valoración de los méritos que
se aleguen será el día que finalice el plazo de preséntación de
instancias.

Tercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concurso
ajustadas al modelo publicado como anexo 11 de esta Orden, y
dirigida a la Dirección General de Servicios del Min'isterio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, Subdirección General de Personal,
se presentarán en el plazo de quince días hábiles en el Registro
General del Ministerio, paseo Infanta Isabel,l, 28014 Madrid,
o en las oficinas a que se refiere el articulo 38 de la Ley del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procew

dimiento Administrativo Común, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria.

2. Los funcionarios participantes con alguna discapacid~d,

debidamente acreditada, podrán instar en la solicitud de vacantes
la adaptación del puesto o puestos solicitados siempre que ello
no suponga una modificación exorbitante en el contexto de la
organización.
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La procedencia de la adaptación del puesto o puestos soli~

citados a la discapacidad del solicitante, así como, en su caso,
la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del
puesto de concreto, serán apreciadas, previo informe del Centro
directivo donde radica el puesto, por la Comisión de valoración
la cual podrá recabar del interesado, en entrevista personal la
información que estime necesaria, así como el dictamen de los
órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria o de los
componentes del Ministerio de Asuntos Sociales.

Cuarta.-El presente concurso especifico consta de dos fases.
En la primera de ellas se valorarán los méritos generales enu
merados en la siguiente base quinta, y la segunda consistirá en
la comprobación y valoración de los méritos específicos en la bases
sexta, adecuados a la descripción de cada puesto y que se indican
en el correspondiente apartado del anexo 1.

Quinta.- Primera fase:

1. Valoración de los méritos generales:

1.1 Grado de personal consolidado.-Por la posesión de grado
personal se adjudicarán hasta un máximo de dos puntos distri·
buidos de la siguiente manera:

Por tener grado personal superior al nivel del puesto solicitado,
dos puntos.

Por tener grado personal igual al nivel del puesto solicitado,
un punto.

Por tener grado personal inferior al del nivel del puesto soli
citado, medio punto.

El funcionario que participe desde departamentos ajenos al
convocante y considere tener un grado personal consolidado, a
la fecha de presentación de instancias, deberá aportar certificación
expresa que permita, con absoluta certidumbre, su valoración.
Esta certificación, según modelo anexo V, será expedida por la
Unidad de Personal del departamento u organismo autónomo o
por la Delegación de Gobierno o Gobierno Civil correspondiente.

En este apartado se valorará, en su caso, el grado reconocido
en la Administración de las Comunidades Autónomas. En el
supuesto de que dicho grado sea superior o inferior a los extremos
del intervalo fijado para el correspondiente grupo de titulación
en el artículo 26 del Reglamento General de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional deberá valorarse el grado
correspondiente a los niveles máximo y mínimo, respectivamente,
de dicho intervalo.

1.2 Trabajo desarrollado.-La Comisión de valoración podrá
otorgar hasta un máximo de seis puntos en atención a la expe
riencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área a que
corresponda el convocado y la similitud en el contenido técnico
y especialización de los puestos ocupados por los candidatos con
los ofrecidos, valorándose las aptitudes y rendimientos apreciados
a los candidatos en los puestos anteriormente desempeñados.

1.3 Antigüedad.-Por cada año completo de servicios en las
distintas Administraciones Públicas, 0,20 puntos, hasta un máxi
mo de dos puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác
ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reco
nocidos. No se computarán servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

1.4 Cursos de formación y perfeccionamiento.-Unicamente
se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento
expresamehte incluidos en la convocatoria en el apartado corres
pondiente en el anexo 1, sin cuyo requisito no podrán servalorados,
y en los que se haya expedido diploma-certificación de asistencia
o aprovechamiento o impartición.

1.4.1 Por la superación o participación como alumno en cur
sos de formación y perfeccionamiento, que tengan relación directa
con las actividades del puesto a que se concursa, 0,25 puntos
por cada curso, hasta un máximo de un punto.

1.4.2 Por la impartición de cursos de formación o perfec
cionamiento, que tengan relación directa con las actividades del
puesto a que se concursa, 0,5 puntos por curso, hasta un máximo
de un punto.

Puntuación minima:

Los participantes que en esta fase no obtengan una puntuación
mínima de dos puntos, no podrán pasar a la segunda.

Sexta.-Segunda fase:

1. Valoración de los méritos específicos.-Los méritos a valo
rar serán los siguientes:

1.1 Formación académica y actividades docentes: Dirección
de Tesis y Tesinas. Titulación distintas a las exigidas para ingresar
en el Cuerpo o Escala de pertenencia. Otras titulaciones y acti
vidades docentes.

1.2 Actividades cientificas: Publicaciones científicas. Comu
nicaciones y ponencias presentadas a Congresos. Actividades
como redactor y/o crítico en revistas y proyectos de investigación.
Estancias en Centros de Investigación distintos al de destino. Otros
méritos científicos.

1.3 Actividades de desarrollo: Patentes y registros de pro
ductos. Publicaciones técnicás y de divulgación. Convenio, ser
vicios e informes.

1.4 Otros méritos: Idiomas. Experiencia investigadora. Expe
riencia administrativa y de gestión relacionada con la investiga
ción. Premios. Actividad profesional no investigadora.

La valoración de los méritos especificas se efectuará a la vista
de la documentación aportada por los concursantes que hayan
superado la primera fase.

A efectos de comprobación de estos méritos, y una vez exa~

minada la documentación aportada por los concursantes, la Comi
sión de valoración podrá convocar a mi máximo de cuatro can
didatos por cada plaza para la celebración de una entrevista, que
versará sobre los méritos específicos adecuados a las caracterís
ticas del puesto.

La puntuación concedida a cada concursante se obtendrá calcu
lando la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los
miembros de la Comisión de valoración. Para el cálculo de la
media aritmética deberán desecharse las puntuaciones máxima
y mínima o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como
tales.

Las puntuaciones otorgadas por la Comisión de valoración se
reflejarán en el acta que se levantará al efecto.

2. Puntuaciones máxima y mínima.-La puntuación máxima
de esta segunda fase es de ocho puntos. La puntuación mínima
exigida es de cuatro puntos.

Séptima.-Acreditación de méritos.

l. Méritos generales.-Los méritos generales deberán ser
acreditados mediante certificación según modelo que figura como
anexo IV de la presente Orden, y que deberá ser expedida:

a) Funcionarios en situación de servicio activo, servicios espe
ciales, excedencia del artículo 29, apartado 4, el primer año y
suspensión.

Subdirección General competente en materia de personal de
los departamentos ministeriales o Secretaria Generala similar de
los organismos autónomos, cuando estén destinados o su último
destino definitivo haya sido e~ Servicios Centrales.

Secretarías Generales de las Delegaciones del Gobierno o
Gobiernos Civiles, cuando estén destinados o su último destino
definitivo haya sido en Servicios Periféricos de ámbito regional
o provincial.

Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de Defen
sa en todo caso, cuando se trate de funcionarios destinados o
cuyo último destino definitivo haya sido dicho departamento.

b) Funcionarios destinados en Comunidades Autónomas,
Dirección General de la Función Pública de la Comunidad u orga
nismo similar o Consejería o depártamento correspondiente, si
se trata de cuerpos departamentales.

c) Funcionarios en situación de excedencia del artículo 29,
apartados 3,a) y c) y 4, transcurrido el primer año:

Unidad de Personal a que figure adscrito el Cuerpo o Escala.
Dirección General de la Función Pública si pertenecen a Escalas

de AISS a extinguir o a Cuerpos dependientes de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública.

Unidad de persohal del Ministerio u organismo de último des
tino definitivo, si pertenecen a otras escalas también dependientes
de la Secretaria de Estado para la Administración Pública.
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2. Méritos específicos.-Sólo se valorarán los méritos espe
ciflcos adecuados a las características del puesto o puestos soli·
citados que resulten debidamen.te acreditados mediante las per
tinentes certificaciones, justificantes o cualquier otroaclmitido.

3. A efectos de la valoración de los méritos deberá, asimismo,
adjuntarse una relación de la documentación· aportada, según el
modelo incluido como anexo 11I. Todos los documentos que se
acompañen a la solicitud para participar en el presente concurso
habrán de ajustarse al tamaño DIN-A4. y habrán de estar escritos
por una sola de sus caras.

Octava. Adjudicacion de puestos.-l. La propuesta de adju
dicación de cada uno de los puestos se efectuará atendiendo a
la puntuación total máxima obtenida sumando los resultados fina
les de las dos fases, siempre que en cada una de ellas se haya
superado la puntuación máxima exigida. .

2. Los posibles empates en la puntuación se dirimirán por
aplicación de los criterios fijados en el artículo 14.4 del Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios civiles de la Administración del
Estado. "

Novena. Comisión de valoración.-La valoración de los méri
tos y la consiguiente propuesta de adjudicación de cada uno de
los puestos af solicitante"que haya acreditado mayor puntuación
será realizada por una Comisión de valoración compuesta por:

Presidente: Subdirector general de Investigación y Tecnología
del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Ali
mentaria (lNIA) o persona en quien delegue.

Vocales: Cuatro nombrados por el Subsecretario del depar
tamento a propuesta de la Directora General deIINIA.

Secretario: Un funcionario de la Secretaría General del INIA.

Podrá formar parte de la Comisión de valoración asimismo
un representante de cada una de las Organizaciones Sindicales
más representativas.

La Comisión de valoración podrá utilizar los servicios de ase
sores o colaboradores designados por la autoridad convocante,
previa solicitud de la Comisión, y que actuarán con voz, pero
sin voto.

Los miembros de la Comisión de valoración deberán pertenecer
a grupo de titulación igualo superior al exigido para los puestos
convocados, y poseer grado personal o desempeñar puesto de
nivel igualo superior al de los convocados.

Décima.-El plazo para la resolución del presente concurso será
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la finalización.
de la presentación de instancias.

Undécima.-l. Los puestos de trabajo incluidos en la con
vocatoria no podrán declararse desiertos cuando existan concur
santes qu~, habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación
mínima exigida, excepto cuando como consecuencia de una rees
tructuración, se hayan amortizado o hayan sufrido modificación
en sus características funcionales, orgánicas o retributivas.

2. Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunciabies,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiese
obtenicJo otro destino mediante convocatoria pública. El escritó
de opción por uno u otro puesto se dirigirá a la autoridé\d a que
se refiere el punto 1 de la base tercera.

3. Los traslados que hayan de producirse p.or la resolución
del presente concurso tendrán la consideración de voluntarios y,
en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización
por concepto alguno.

Duodécima.-l. El presente concurso se resolverá por orden
del Ministerio' de Agricultura, Pesca y Alimentación, Que se publi-

cará en el «Boletín Oficial del Estado.. , en la que figurará lus datos
personales del funcionario, del puesto adjudicado y el del cese
o, en su caso, la situación adininistrativa de procedencia y el grupo
de titulación.

2. El plazo máximo para la toma de posesión en eJ puesto
de trabajo será de tres días hábiles, si radica en la misma localidad
Que el desempeñado haste ese momento, o de un mes, si radica
en distinta o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efeétuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución del
concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resoludón com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
deberá computarse desde dicha publicación.

3. El Subsecretario del departamento donde preste servicio
el funcionario podrá diferir el cese, por necesidades del servicio,
hasta veinte días hábiles, debiendo comunicárselo a la unidad
a Que haya sido destinado el funcionario.

Asimismo, el Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, podrá conceder una prórroga en el plazo de incor
poración hasta un máximo de veinte días hábiles, si el destino,
es en distinta localidad y así lo solicita, el interesado por razones
justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan ..sido
concedidos a los interesados. Todo funcionario que haya cursado
solicitud para el presente concurso está obligado, a dar traslado
por escrito de dichos permisos o licencias al 6rgano convocante
del presente concurso, que excepcionalmente, y por' causas jusi
tificadas, podrá acordar la suspensión del disfrute de los mismos.

Decimotercera.-La publicación en el «Boletín Oficial del Esta
dOll de la resoluci6n del concurso, con adjudicación de los puestos,
servirá de notificación a los interesados, y, a partir de la misma,
empezarán a contarse los plazos establecidos para Que los orga
nismos afectados efectúen las actuaciones administrativas proce
dentes.

A fin de facilitar la tramitación de cuantos actos administrativos
afecten o puedan afectar al funcionario seleccionado, éste deberá
aportar una copia compulsada de su expediente personal, asi como
un certificado del tiempo de servicios prestados o reconocidos.

En la correspondiente baja de haberes deberá expresarse la
liquidación de la paga extraordinaria en período de devengo así
como los posibles interrupciones en las prestaciones de servicios.

Decimocuarta.-Los destinos adjudicados serán comunicados
a las Unidades de Personal de los departamentos ministeriales
a Que figuren adscritos los Cuerpos o Escalas o a la birección
General de la Fundón Pública, en el caso de Cuerpos o Escalas
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública.

Decimoquinta.-Contra la presente orden, que agota la vía
administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publi~

cación, previa comunicación a este organo de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Admin"lstraclones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 7 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julin
de 1990, «Boletín Oficial del Estado» del 2 de agosto), el Director
general de Servicios, Francisco Javier Velázquez lópez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. Departamento.
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INVESTIGADOR A4 OBSERVACIONES: TIGACION AGRARIA.
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CLAVES UTILIZADAS

En la columna "Adscripción CUerpo", en los puestos que
figure la c1av~

EX23: Podrán participar los funcionarios de todos los CUerpos
o Escalas del Grupo o Grupos indicados, eon exclusión
de todos los comprendidos en los. sectores de Servicios
Postales y Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y
Transporte Aéreo y Meteorologia.

Significado de los "Observaciones" gue figUran la
columna "Descripción del Puesto":

PDI: Puesto de trabajo a desempeñar indistintamente en el
centro de. investigación del organismo que determiqe el
Subdirector General de Investigación y TeQnologia.

Z14: Capacidad de gestión de programas de investigación de
tecnologia.

Z18: Capacidad de gestión y coordinación de programas de
. investigación y desarrollo tecnológico.

En la columna "Titulación requerida", en los puestos que
figure la clave:

lA001: Doctor.
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SOLICITUD DE PARTICIPACION ORDEN 7~10-94 BOE CONC. ESPECIFICO

IMPORTANTE: LEIlR IIfSTRl1CCIOIf.S AL DORSO AM".SDE _BUIUI"R ·u.•RES.lfTESOLlcnOD

DATOS DEL FUNCIONARIO

D.M.l. I PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO INOMBRE

CUERPO o ESC"L. GRUPO I "UMERO RIIGIS'Ul:Q DE PERSONAL FECHA NACIMIENTO

SlTUACIOM ADMINISTRATIVA 'ELEFOlfO CONTACTO (PREFIJO) GRADO

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO
OBlfOMINACI01f PUESTO DE TRABAJO ACTUAL I NIVEL J HaDO DE PROVISJOH PECHA DE TOHA DE 'OSBSlON

SUBOIRECCIOM GENERAL o UNIDAD ASIMILADA LOCALIDAD

DJltaCCIOlt GEMI!Ul:AL u ORGAMISMO "UTOMOMO IMIHISTERIO o COMUNIDAD AUTOMONA

PUESTOS SOLICITADOS (CUMPLIMENTAR SEGUN EL ANEXO 1)
PREFERENCIA ,",'lORDEN PTa. ADaCRIP~tOM CUERPO V)lIDAD DI ADSCRIPCtOM OIlHOHIMACIOH PUESTO NIVEL LOCALIDAD

1,
,
•

PARTICULARIDADES

c==J Por tener de,tlno d.ntro del ••blto del Oeparta.ento

~ Par h.ber .ido reaovldo de su pu.sto de traba10 al que accedl6 p~r concurso o libre de.lgnaciOn

~ Por babar .Ido lupriatdo su puesto de trabajo

MERITaS

¡O,_ ANTIGUEDAD: Por tte.po ee •• rvicio••fecttvo. pre.tedo. en cualqutera d. les Ad.ini.trecton•• PObltce., e la f.cha d.
terainactOn del plazo d. pr.l.nta~tOn de lnltanct ••.

A"o.__'-_M.I•• ,Ol •• _

20._ CURSOS 08 PORMACIOH CENTRO OFICIAL 08 FORMACIOH DE FUNCIONARIOS QUE LO IMPARTID

)0,. PERMANENCIA EN PTOS. TRABAJO {HO, Un1(lad, Nivel, DBl'1o"'lnac16nl Fecha to.a Pos. TOTAL A"OI

CONDICiONO MI PETICJON A D./O' ___

OBTENGA PUESTO DE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE

CON 0.1'1.1.

PROVINCIA DE

Declaro, be10 al ••clUl1ve r.lpoa ••bllldad, qu. conozco ••pr.....nt. y reuno lo. requl.ito•••10Idos .n la convocatoria par.
d ••••p.n.r 81/101 pu•• to/. que aoliclto y que loe datol y clrcunltancla. que hago conltar en el pr•••nt. An••o_SoltcJtud Boa
cS.rto•.

l-ldIO. 8_. 1I1H.CTOH GENERAL De 81UtYICI0S DEL Ml1fISTIUtIO DE AG1U CULTURA, PBSCA y ALIMBHTAC ION. -S. G, DE PBRSONAL. PASBO lHPAJlTA IS.... &L,
.-;n014~lIIAHID.
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INS'l'RUCCIONES PARA LA CUHPLIMENTACION DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIONEN
EL PRESENTE CONCURSO

1.- El impreso debe rellenarse preferentemente a" máquina. En caso de hacerlo
a mano se hará con letras mayúsculas y boligrafo negro. o

•

2.- En DATOS DEL FUNCIONARIO, recuadro ·Situación Administrativa", debe
especificarse la situación en que actualmente esté, entre las siguientes:

- Servicio activo
- Servicios Especiales
- Servicios en Comunidades Autónomas
- Suspensión Firme de Funciones, indicando la fecha

de terminación de dicha suspensión
- Excedencia Voluntaria. Art.29.3 Ap. __ Ley 30/84
- Excedencia Art. 29.4 Ley 30/84
- Otras situaciones, indicando cuál.

¡

3.-: En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO, recuadro "modo de Provisión", debe
especificarse la forma de obtención del puesto de trabajo, tales corno:

- Concurso
- Libre designación
- Redistribución de efectivos
- Adscripción Provisional
- Nuevo ingreso
- Reingreso.

4.- En PUESTO/S SOLICITADO/S, el recuadro correspondiente a la Unidad
Administrativa se rellenará con el nombre de la Dirección General, Organismo
Autónomo, Dirección Provincial o Territorial a la que corresponda el puesto
de trabajo.

5.- Toda la documentación que se desee aportar corno mérito en el presente
Concurso, deberá venir grapada a la presente solicitud, y tanto una corno otros
deberán presentarse en tamafio DIN~A4, e impresos o escritos,por una sola cara.

6.- En el recuadro reservado para CURSOS DE FORMACION, habrán de figurar
solamente aquellos que para cada puesto de trabajo exige el Anexo 1 de la
Convocatoria. Los demás que se posean y se desee aportar, podrá relacionar los
en el Anexo 3.

7.- Solamente serán admitidas las solicitudes que se tramiten por medio del
presente documento, "mediante las correspondientes fotocopias del modelo
publicado en el B.O.E. como Anexo 2 de la convocatoria.
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DOCUMENTACION QUE SE APORTA PARA CADA PUESTO DE TRABAJO SOLICITADO

APELLIDOS Y NOMBRE:

PREFE- Nll ORDEN TIPO DE
RENCIA PUESTOS ( 1) DOCUMENTO( 2 )
(1)

BREVE RESESA DE SU· CONTENIDO
(3)

(l) Debe coincidir con lo solicitado en el"Anexo 11.

(2) Si se trata de Titulos, Diplomas, Certificados, Publicaciones etc.

(3) Detallando concisamente el contenido de la documentación, haciendo
referencia al afto de expedición y el Organismo o Autoridad que la expide.

(4) Podrán utilizarse cuantas hojas se precise, en modelo DIN-A4, escritas a
máquina.
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A N E X O 4

I~M='='=:I=.=T=E='='=O==================================================:::;---"11
D./D_, ..•.....••••••••..•.••..•.••...••.••.•...•....•.....•••.. 0," •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••• ,., ••••••••••••••

CAJtCO: •••.•••••.•••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••••••••.•,.,¡, •••••.. ~ .•••••••••.•••..•

C••TIPJCO: Ou6 ••96n 101 antecadente. obrant•• en ••ta Centro••1 fUncionario abajo indicado tiene acreditado. loa algulant••

••tre-.o.:

l. DATOS PERSONALES

ApellidOI y "o-.1lr.: ........................................................................•....•....... D.N.I.: ....•.•...... '.,

Cuerpo o B.~.l.: .•.................. o' ••••• . ........•....•..•.••....••••• , .••• Grupo R.P.: ••••...•.••••••

. Titul.cion•• Ac.d ••lc•• : (2),.

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

05arVlcio Actlvo

........................ r.ch. c ••••erviclo .ctivo: (J}." •••••• " •••••••

EKcedencta par••1 cuid.do de hijoe. Art. 29 .• L.y JO/84: To.. po••• i6n
ultiMO de.tlno d.flnitlvo

funcion.a: "ech..

au.p.naI6n .....••. ,. ,O
su.p.nSJón flr.e d.

t.r.ln.ción perlado
0

51!ll""Vlcioe CC.AA.

"ech.. tl"" •• l.do ....•.......

Otr•• eltu.clon.e:

".cha d. ceee eervlcto .ctlvo: .....o
o

3. DESTINO

J,l. DESTINO DEFINITIVO (4)

M[ni.terio/Secr.t.ria de E.tado. Org.nls.o. D.l.g.cIOn o Dir.cciÓn ".rif.rica. Co.~nldad Autóno.a. Corpor.clón Local: ....

DenOMinactOn del Pu•• to:

Loc.lid.d: : · .

3.2. DESTINO PROVISIONAL (~)

........ F.ch. to.a po••• 16n .. . .........•........ Niv.l del Pu••to: ..........••

............ D.noMlnaclón d.l Pu.sto: ...

Localidad: ... . ........ Nivel del pue.to: .....

b) ltelagr•• O con c.rtctar. provisional en .

Localidad: . ..... .. , Fecha to_ po••• l0n;. . , "IV81 del Puesto: ..

e) Supu.sto. prevtstos sn .1 .rt. 21.2.
d.l •••. de Prov.: o Por ce •• o r ••oCiOn d.l pue.to o Por supre.i6n d.\ pue.to

4. MERITOS (7)

4.1. Grado 'Peraon.l: .........••..................... "acha con.olidaclón: (1) , ......•••.••.••••...........•.... , ••••.

4.2. Pu•• to. d••••p.ft.dO. excluido .1 destino actu.l:(9) Tia.po

Deno.inación N.C.D.

4.J. Cursos .up.rados y que guarden relaciOn con el pue.to o puesto. solicit.do., .xlgidos .n l. ~onvocatoria;

CURSO CIU'TltO

4.4. AntigÜ.dad: Tie.po de •• rvlcios r.cono~ldos en la Ad.On. del Estado, Autóno.a o Local, n•• t. l. fec"e de public.ciOn Ite
l. convo~.tori.;

Adaini.tr.ción Cuerpo o Esc.la Grupo DI ••

Total afta. d •.•• rviclo.:(lO}

caaTJPJC.Cloa ••• e.pido a petici6n del int.re••Oo y pera que .arte .f.cto en el coneurao convocado por .•......•......•.......•.

••••••••••.•...••............•.•..... , .•.......••...•......... de

OaSERVACIO".S aL DORSO: BJO NO O
r.ch•.......•.•.•.••.••.••..•..•....... B.O .•..•••....•...•.•...

(Lug.r, f.ch., flr •• y.ello)
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(Firma y Sello)

(1) Especificar la Admón. a la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando
las siguientes siglas:

e .Administración del Estado
A . Autónomica
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 año desde ] a fecha del cese deberá
cumplimentarse el apartado 3.a).

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

(5) Supuestos de adscripción provisional por reingl:er;o al servicio activo,
comisión de servicios, y los previstos en e} arto '27 del Reglamento
aprobado por R.O. 28/1990, de 15 de enero (B.O.E. del dia 16).(6) Si se
desempeflara un puesto en comisión de servicios se cumplimentarán,
también, los datos del puesto al que está adscrito con carácter
definitivo el funcionario, expresados en el sr'artado 3.1.

(7) No J;e cumplimentarán los extremos. no exi:::p.dos expresamente en la
convocatoria.

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en trel1',itación, el interesado
deberá aportar certifi~ación expedida por el órgano competente.

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los c,neo últimos años. Los
interesados podrán aportar en su caso, certificaciones acreditativas de
los restantes servicios que hubieran prestado.

(10) Si el funcionario completara un año entre la f'c~ha 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 l~ parte no utilizada del misrnu deberá cruzarse por la
autoridad que certifica.
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CERTIFICADO mi GRADO CONSOLIDADO

D./Dfl.a.

CARGO

CERTIFICO: O~e según los antecedentes obrantes en este.

Centro, D./Dfl.a.

BOE núm. 251

N.R.P. _

con fecha

__ .funcionario/a del Cuerpo/Escala

ha consolidado el Grado Personal

_______ , encontrándo e el

tramitaci6n.

reconocimiento del mismo en

Para que

I

cons~e y surta los efectos oportunos ante el

Ministerio de Agr ' lltura, Pesca y Alimentaci6n, firmo la

presente cert~fic ci6n en a de

de mil novecientos noventa y

ADMINISTRACION :_OCAL

22984 CORRECC/ON de errores de 1.. ¡,,"alución de 28 de
julio de .1994, dl1 Ayunian:ie'· " ,,·utafranca de los
Barros (BadajozJ. por la q'1f! ,1-' (.l111,Lia la oferta de
empleo público para 1994.

Observado erro( en la transcripción d¿ le: R:,,'solución de este
Ayuntamiento de fecha 28 de julio de 199,1 [lf:~ que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994, p~~:I;i(.'J.ja en el ..Boletín
Ofidal del Estado". de fecha 26 deseptiemb' ~ i_';i:t~_) error consiste
en el número de plazas vacantes de Adn.f,;o;:"aHvo de la Admi
nistración General va que en dicho Dt/':'I " ~'C 1'eflejan dos en
vez de una. Como c_ons2cuencia de ello qlJ,~~_v'la de la siguiente
forma:

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantef': Una. Denominación: Administrativo.

Villarranca de los Barros, 7 de octubre de 1994.-El Secretario
accidental, Antonio Asuar Lavado.

22985 CORRECC/ON ,Ir errores de la Resolución de 14 de
septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Coslada
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1994.

Advertidos errores en el !exto de la oferta de empleo público
para 1994, publicada en el ..Boletin Oficial del Estado" número
230, de fecha 26 d€ septiembre de 1994, se transcriben a coo
tinuaci6nlas oport~nas rectificaciones:


