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ANEXO V

Area de Explotación.-Comprende los puestos de trabajo de
tráfico postal y telegráfico, ingeniería, organización industrial y
oficinas técnicas.

Area de Recursos Humanos.-Comprende los puestos de trabajo
de relaciones industriales, plantillas, planes de personal, forma
ción, organización y métodos, estadística, régimen, administración
y gestión de personal funcionario y laboral"retribuciones. pre
visión social, habilitación y medicina.

Area de Comercial.-Comprende los puestos de trabajo de estu
dios comerciales, servicio filatélico, gestión y acción comercial.

Area de Finanzas.-Comprende los puestos de trabajo de estu
dios económicos, adquisiciones, economía y finanzas, contabili
dad, presupuestos e inversiones, servicio de giro, control de ingre
sos y facturación postal y telegráfica.

Area de lnspección.-Comprende los puestos de trabajo de audi
toría y control, información y expedientes, reclamaciones y servicio
de seguridad.

Area de Secretaría.-Comprende los puestos de trabajo de asun
tos internacionales, legislación, recursos y asuntos generales.

Marketing.-Comprende los puestos de trabajo de imagen, estu
dios y protocolo.

lnfraestructura.-Comprende los puestos de centrales, redes,
obras, informática, comunicación e instalaciones.

Transportes.-Comprende los puestos de análisis económico
y planificación y desarrollo del transporte.

Relaciones externas.-Comprende los puestos de comunicación
interna y externa, museo y biblioteca.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

26332 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, de la
Secretaría de Estado Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se convoca concurso específico
para cubrir puestos de trabajo de los A, B YC, vacantes
en el organismo.

Vacantes puestos de trabajo en esta Secretaria de Estado, dota
dos presupuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efec
to por el procedimiento de concurso específico,

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el artículo 14 de
la Constitución Española; 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 conformidad 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 Secretaria de Estado para
la Administración Pública:

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

Bases de convocatoria

1. Aspirantes

Primera.-1. Podrán aspirar los fUl}cionarios de carrera de la
Administración del Estado pertenecientes a Cuerpos o Escalas cla
sificados en los grupos A, B Y C, de los establecidos en el artícu
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que reúnan los requisitos
de grupo y Cuerpo que se indican para cada puesto en el ane
xo 1, de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo del orga
nismo aprobadas por la Comi~ión Ejecutiva de la Comisión Inter
ministerial 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 conformidad con lo establecido en la Resolución conjunta de
6 de febrero de 1989 de" las Secretarías de Estado de Hacienda
y para la Administración Pública (<<BoJetín Oficial del Estado»
del 7):

EX11. Todos los Cuerpos y Escalas, con exclusión de los com
prendidos en los sectores de docencia, investigación, sanidad, ser
vicios postales y telegráficos, instituciones penitenciarias y trans
porte aéreo y meteorología.

EX28. Todos los Cuerpos y Escalas, con exclusión de los ser
vicios comprendidos en los sectores de investigación, sanidad,
servicios postales y telegráficos, instituciones penitenciarias y
transporte aéreo y meteorología.

Segunda.-1. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera comprendidos en la base primera, siempre
que se encuentren en servicio activo, servicios especiales, servicios
en las Comunidades Autónomas, procedentes de la situación de
suspensión firme de funciones cuando hayan cumplido el período
de suspensión, excedencia 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 del propio organismo, o hayan sido
removidos del puesto de trabajo obtenido por concurso, o cesados
en un puesto obtenido por libre designación, o bien haya sido
suprimido su puesto de trabajo.

3. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos durante el primer año del período de excedencia sólo
podrán participar si en la fecha de terminación del plazo de pre
sentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma
de pose~ión del último destino obtenido, salvo que tengan reser
vado el puesto de trabajo en el organismo.

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. sólo podrán participar si en la fecha de ter
minación del plazo de presentación de instancias han transcurrido
dos años desde que fueron declarados en dicha situación.

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins
tar en la propia solicitud 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
Valoración podrá recabar del interesado, en entrevista personal,
oído el centro directivo, donde radique el puesto, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación aducida, así como
el dictamen de los órganos técnicos de la Administración Laboral,
Sanitaria o de los competentes de 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.

11. Méritos

Cuarta.-El concurso constará de dos fas~s:

1. Primera fase: Se valorarán, el grado personal de los con
cursantes, el trabajo desarrollado por los mismos, los cursos de
formación y perfeccionamiento y la antigüedad en la Administra
ción, ~on arreglo al siguiente baremo:

1.1 El grado personal se evaluará hasta un máximo de tres
puntos, conforme a la siguiente escala:

Por tener consolidado un grado personal:

Superior al del puesto solicitado: 3.
Igual al del puesto solicitado: 2,50.
Inferior al del puesto solicitado: 2.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado: Se valorará la expe
riencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área a que
corresponda el convocado, en función del grado de similitud o
semejanza, a tal fin se cumplimentará en anexo IV. La puntuación
máxima en este apartado será de 6,5 puntos.
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1.3 Por la Jmpartición o superación de los cursos convocados
por cualquier centro oficial de formación de funcionarios sobre
materias directamente relacionadas con las funciones propias del
puesto: 0,5 puntos por curso hasta un máximo de 2.5 puntos.

1.4 Antigüedad: Por cada año completo de servicio en la
Administración, a razón de 0,10 puntos hasta un máximo de 3.

A estos efectos se computarán los servicios prestados previos
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.

Para que la Comisión de Valoración pueda considerar cualquier
solicitud en la segunda fase, la puntuación mínima que habrá
de alcanzar el concursante en la primera deberá ser igualo superior
a 6,7 puntos.

2. Segunda fase: Esta fase consistirá en la comprobación y
valoración de los méritos específicos adecuados a las caracterís
ticas del puesto.

La puntuación máxima en esta fase es de diez puntos, dis
tribuidos entre los diferentes méritos especificas según se señala
en el anexo 1.

La puntuación mínima exigida en esta segunda fase ha de alcan·
zar cinco puntos.

La presentación de Memorias o la posibilidad de celebración
de entrevistas se indica, igualmente, en el anexo I (M = Exigencia
de Memoria; E = Entrevista).

2.1 Méritos especificas: Los méritos específicos alegados por
los concursantes, adecuados a las características del puesto o pues
tos solicitados, serán acreditados documentalmente mediante las
pertinentes certificaciones o cualquier otro medio.

2.2 La Memoria para aquellos puestos en que así se exija,
consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos,
condiciones y medios necesarios para su desempeño, a juicio del
candidato, con base en la descripción del puesto contenido en
el anexo 1.

De los diez puntos de valoración máxima de esta segunda fase,
podrán atribuirse a la Memoria hasta ,un máximo de cinco puntos.

UI. 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 Cuerpos
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 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 familiar, 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.

Sexta.-Los méritos a que se refiere la primera fase, así como
los requisitos y datos imprescindibles, deberán ser acreditados
por certificado, en copia de modelo que figura como anexo 111
a esta Resolución.

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, si 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 los 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.

Las certificaciones de 105 funcionarios destinados en el Minis·
terio de Defensa, serán expedidas, en todo caso, por la Subdi
rección 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 Cuerpo~ o Escalas de carácteJ: departamental.

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 esa
situación o procedentes de la situación de suspensión firme de
funciones, la certificación será expedida por la Unidad de Personal
del Departamento a 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 los organis·
mas 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 inhabilitado para cargo público.

IV. Presentación de solicitudes

Séptima.-l. Las solicitudes para tomar parte en este con·
curso, dirigidas a la Dirección General de Infraestructuras Depor·
tivas y Servicios del Consejo Superior de Deportes, se ajustarán
al modelo publicado como anexo 11 de esta Resolución y se pre
sentarán, en el plazo de quince días hábiles; a contar del siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en el ..Boletin
Oficial del Estado»,- en el Registro General del Consejo Superior
de Deportes (calle de Martín Fierro, sin número, 28040 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 Proce
dimiento Administrativo Común.

2. El concursante deberá unir a la solicitud reseñada del pues
to 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 11/2,11/3 y IV, respectivamente.

V. Valoración de méritos

Octava.-l. Los méritos a que se refiere la base cuarta serán
valorados por una Comisión compuesta por:

Presidente: La Secretaria general del Consejo Superior de
Deportes.

Vocales:

Un representante'de la Unidad de la que dependa la plaza
convocada.

Dos representantes de la Administración.
Un representante de la Secretaría General del Consejo Superior

de Deportes, que actuará como Secretario.
Las organizaciones sindicales más representativas podrán for

mar parte de las ~omisionesde Valoración.

Los miembt.os de las Comisiones deberán .pertenecer a grupo
de titulación igualo superior al exigido y, además, poseer grado
personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de
los convocados.

El número de los J;"epresentantes de las organizaciones sindi·
cales no podrá ser igualo superior al de los miembros desi~nados

a propuesta de la Administración.
La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad con·

vocante la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración se podrá reservar la facultad de
convocar personalmente a aquellos candidatos que considere con·
veniente al objeto de aclarar puntos dudosos, de dificil interpre·
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ladón o controvertidos de la documentación presentada por el
candidato.

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

VI. Adjudicaciones

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

2. En caso de empate de puntuación, se a<:.udtrá, para diri·
mirlo, a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado 1.o del
artículo 14.4 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por
el orden en el expresado. De persistir empate, se atenderá al mayor
tiempo de servicios prestados en cualquierd de las Administra·
ciones Públicas.

3. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes de puesto
de trabajo que no alcancen la puntuación mínina que figura en
la base cuarta.

4. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones
de 105 puestos de trabajo tendrán la consíderación de voluntarios.

5. 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 día,,:> hábn~s. Existe
igual obligación de comunicar por escrito si se solicita el pase
a alguna de las 'situaciones de excedencia.

6. 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.

7. No obstante, podrán declararse desiertos aquellos puesto
que como consecuencia de una reestructura(',ión se hayan amor
tizado entre la fecha de la convocatoria y lá de resolución d~l

concurso.

VII. Resolución, plazo posesorio y recursos

Décima. 1. La presente convocatoria se resolverá por Reso
lución que se publicará en el flBoletin Oficial dei Estado". deter·
minándose los puestos de trabajo que se adjudican y los funcio·
narios que se destinan a los mismos, con indicación expresa del
puesto de cese de los adjudicatarios/as del Ministerio 1) Comunidad
AutónoOla de procedencia, localidad y nivel de complemento de
destino, grupo de titulación, 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 persomd q.:.l.~ obt(!nga destino a través de este concurso
no podrá participen ~;n (;oncurso de traslados que convoque tanto
la Administración df'l cst~do \,::omo las Comunidades Autónomas,
hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión
del puesto adjud~códof ~i<lvo en los supuestos contemplados en
el artículo 20.1, n, de la Ley 30/1984, modificado por la Ley
23/1988, de 28 dej~lIo.

Undécima.-l. El plazo de toma de posesión del nuevo destino
obtenido será de tres dias hábiles, si radka en la misma localidad,
o de un mes, si radíe,a en distinta localidad o comporta reingreso
al servicio activo.

El plazo de toma de. posesión comeuzará a contar a partir del
día siguiente al del ce~e que deberá eiectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publícadón de la resolución del con·
curso en el «Boletín Ofidal deol 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 p,')sesíón deberá contarse desde dicha publi
cación.

2. El cómputo de: phzo para el cese se iniciará cuando fina
licen los permisos o Ikendas que, en su caso, hayan sido con
cedidos a los interes¡}dos.

3. El Subsecretarin del departamento donde preste servicios
el funcionario podrá, no obstante, acordar la prórroga de su cese,
por necesidades del servido, de hasta veinte días hábiles.

4. Asimismo, el Secrfo;tar¡o de Estado~Presidentedel Consejo
Superior de Deporh;s podrá com:eder una prórroga de incorpo·
ración de hasta veinte dias hábiles, 'il el fundonario seleccionado
tiene su destina de nfigen en otra localidad y así )0 solicita el
interesado por razon~sj~ist!fkadas.

5. A fin de facJhtar la tramitación de cuantos actos admi
nistrativos afecten o puedan afectar al fundonario seleccionado,
éste deberá aportar una copia compulsada de su expediente per
sonal, así como un certificauo d~ tie;'npo de servicios- prestados
o reconocidos.

En la corresponrliente baja de haberes deberá expresarse la
no liquidación de la paga extraordinaria, en periodo de devengo,
así como la interrupc:ón,. en su caso, en la prestación de servicios.

Duodécima. La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán s,!r lmpugnado.s de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Régim~n Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento A(~ministrativoComún.

Lo que se comuntca pa:1"8 su conocimiento.
Madrid, 21 de r.ouiembre de 1994.-EI Secretario de Esta

do-Presidente del Consejo, Superior de Deportes,. Rafael Cortés
EJvira.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivds y Servicios.
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r.Clba d. ud.a:l_co le~ petid.... _"oDie fUliliar D. 11. l. Tfuo.cDlLtaeto (COD. prefijo)

&lo Ilee Dia

11 O 110 O
DClllicilio (calla. p!a•• 1 a.'l1aero) C64ilo POlu1 Dom.cUio (uc168, provincia, locali4ad')

.

IITUACIOIl T DISTIIlO

Situaci6n acbd.Diatnd.ft actual.

ud.va CJ Senieio .. eo-m.clacl•• Aut61LOm1l1 O on-••• .••••..........••••.•.....•....•.....................
11 el.aeiDo .Calal elel fuaciourio &a. ••rvici.o ae:tivo, 10 ocupa.

lID propbdad O Coa. car6etar pr091aional cJ
.

HiDiatario. OI:'laDi..o Aut6Doao Pro'9'incia Localidad

DallOllinaci6ll dal puelt:O d. trabajo qua ocupa Uoided Nivel C.Deacino

la. C01IiaioD da S.nielo. D
-1UAi...n.o, Oqui_ ..._ Provincia z.ocaUclad ,
,
I

Dann-h'c:L6D del pualto el. trabajo que ocupa Uoided ltivel C.o..clna
I

I
Lugar, '.c:ha y J'irma

WIlI. sr.. DlUC'l'Ol GDIUL DI IIIlI4BSTaUC'1'UlAS DIPOlTIVAI t IIlVIClOS. COIIIIJO IUPIlIOl DI DI!I'OlTEI. H A D BID



AJDl[O Il/2

Destinos solicitados por orden de preferencia.

ORDEIl Mil ORDEN
,

PU!1'¿REN • CONVOCAT. PUESTO DE TRABAJO ~RUPO MIV!L LOCALIDAD

,

En cala necesario deber' utilizarse cuantas hojas sean precisa••

All!XO n/s

K6ritOI ale.adol por el cODcursante.

ApellidOI _

Mombre _

PUEStos DE TRABA.1o ESPICIFlCACIOH DE CUlSOS
ioLICIrADOS KERITOS DIPLOMAS.POBLICACIONES.ETC.

ORDEIl NII ORDEN
PUP'!Il. CONVOCAT.

1. El intere.ado pordd utilizar cuanta. hojas seu necesarU. para 1. e:ucta
en\llleraci6n de 101 mérito. DO preferentes.

2. 'Deben relacionar.e de modo ordeoado 108 meritol .a1esadol para cada uno de los
puesto solicitado••

3. Eate especificación no exime de 1. pertinente documentación. lin la cual no .~

proceder' a su valoraciOn.
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~.azo=

CIlTllICADO DI !!!I1toS

36449

cnnnco& QIM .ep lo••a.c.c.d.'D.'t•• obraa.t:•••11. ••c. Centro .1 f1lGCiourio .baJo iDdicado t.i.'D. acre4iudo. lo•
• :I.P'D.c" úrito••

1. PATOS PDSONAL!S
~pel1il1o. 7.-" .J!D ••• l. _

Cuerpo o E.c&la H.B..P. _

o Servicio activo O S,"telo•••ped.•l.. O Servicio. ea CC.oU..
r.cha tra.lado _

2.

A4aiAi'f:r.ci6Cl' la qua p.rCeA'c. (1)
>,

SlTUACIQM ADKI.KlSTItAnVA.

Titulación Aead.hi~ (ZJ _

o SuapelUli6:a flnl4l d. fUDC.iou.•• racba
t.'rmiDo perloclo .uapea.aioD. _

o !xc:adencia vol\Ulurla Arc.29.J.Ap........ 1..,. 30,U O Exe.aúucia hd.culo 29.4 La,. 30/841 t'oaa po...i6a. 4lt~ denia.o
racba ca••••rvleio activo 4d:la1t:lvo'

Yacha ea••••nielo &Ccivo (3) _

o Otra,' aicuaciooa. -:-

3. DESTIlfO lcrtlAIl o DefilÜeiva (4) [] hovbioaal (S)
E.udo, Orsa1Ú.a.o. Direcci6n Perif'rles, o Co-w:ú.cl&d Aut6noaa, Corporaci6a. Local -'-__

bl

Dao.oainaci6u del pu.IlUO _

Loe&lidod .J'acha ca-. po...i6a. 1..,.1 ••1 pu.eno _

Coal.i6a. d. S.rvicio. ea. DeIlcaiDaci6a. elel pu.eaCo _

Loc.ali4ad. -',.e.ha c~ po••ai6n 11.".1 d.l pueaco _

e) hcapeuado del perlado d. panaaa.ea.cia pr.rlaco .n .1 art:lculo 11.2. d.l R..D. 2'/1990

o Por re&OCi6n dd puauo da cnbajo

•• ~(6)

4.1 Grado per.onal racha da eOll.olidaci6a. (7)

4.2 Puauo. d••••peb40. axclu{do. al d.uiao actual (8).
DanODiDaci6c Suhdiracci6nGra1. o Centro Directivo

Unidad Aai-.itada
Ni..... l C.. D.. Tiempo

M.o.-H••••

1¡.3 Cur.oa ~parado••a. Centro. Oficiüa. da funcionarioa nl.ciocado. con al pua.to o pua.Coa .011ciudo.,
.risido. en l .. cOtlvoc&coriaz

Cur.o Centro Oficial

4.4 Antiguadad: Tiempo da .arrlcio. raconocido. an la Ad1d.Ultraei6n del
da publicaci6nda coa.vocatoria.

Ad1DOD.. Cuarpo o !a:cal. Grupo

Total &40. da Servicio z

K-.a. Di••

Cartific.éi6n q\l.a expido a petiei6n del iDtar•••do y para qu auna efacto. aa. al coneurao cOIl,.-oeado por

no

do hebo -; ---!B.O.E.
.l (Lugar. faeha firma 1 ••llo)
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18 • Nombre y Apellidos:

28 • Puesto de trabajo que ocupa actualmente:

BOE núm. 285

Comp. Espec1fico: __

Funciones del puesto:

3". Actividades desarrolladas:

Fecha toma de posesión:

48 • ¿Cuantos subordinados tiene y de qué niveles?:

58. Otros datos de interés:

Firma •
V" S"

EL SUBDIRECTOR


