
--~ ----------

BOE num. 40 Jueves 16 febrero 1995 5361 

• 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

4059 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 8 de /ebrero·de 1995. por la que se convoca 
concurso especifico de meritos para la provisi6n de 
puestos de trabaJo VQcantes en el Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en et Ministerio de Justicia e Inte~ 
nOT (Direcci6n General de. Servicio Juridico del Estado), dotado 
presupuestariamente. y cuya provisiôn se estima conveniente en 
atenciôn a tas necesidades del servicio, 

Este Ministerio, de conformidad con 10 -dispuesto en el articulo 
20 de la Ley 30/1984, de 2 de agasla, seg(ın la redacci6n dada 
al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio. p.revia aprobadôn 
por la Secretaria de ';:stado para la Administraciôn Piıblica, ha 
dispuesto convocar concurso especifico de meritos, para cubrir 
los puestos vacantes que se relacionan en 105 anexos 1 y 2 de 
esta Orden, con .. arreglo ,a las siguientes: 

Base. 

Requisitos de participaci6n 

Primer~.-I. Podran participar en el presente concurso 105 
funcionarios de carrera de la Administracion del Estado, a que 
se refiere el articulo 1.1 de la Ley 3011984, de 2 de agosto, 
que pertenezcan a 105 Cuerpos 0 Escalas clasificados en 105 grupos 
B, C 0 D, comprendidos en el articuto 25 de la misma, con excep
eion del personal docente e investigador, sanitario, de Correos 
y Telecomunicaeiones y de Instituciones Penitenciarias, cualquiera 
que sea su situaei6n, siempre que la fecha de finalizaei6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes reunan las condiciones gene
rales y las requisitos exigidos en la presente convocatoria para 
cada puesto, de acuerdo con la relaei6n de puestos 'de trabajo 
actualizada por Resoluci6n de la Comisi6n Ejecutiva de la Inter
ministerial de Retribueiones, de fecha 26 de enero de 1994 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 26 de febrero) y modificaeiones pos
teriores. 

2. Podran solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el ane
xo 1, siempre que a la fecha de finalizacion del plazo de pre
sentaei6n de solieitudes, se reunan los requisitos y condieiones 
que en estas bases se estahlecen. 

3. En el presente concurso se adjudicarim las posibles resultas 
del mismo, que se relaeionan en anexo 2 de esta orden, en las 
mismas condieiones para 105 solicitantes que las expuestas en 
el punto anterior. 

4. Los funcionarios con destino definitivo, asi como los que 
se encuentren en situad6n de excedencia para et cuidado de los 
hijos durante el primer afio, solo podran participar si, en la fecha 
de finalizacion del plazo de presentaci6n de solicitudes, han trans
eurrido dos afios desde la toma de posesion del ultimo puesto 
de trabajo obtenido, salvo que se trate de funcionarios-destinados 
en este Ministerio 0 sus organismos aut6nomos 0 en 105 supuestos 
previstos en el articulo 20.1 e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
o si ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

Segunda.-l. Podrim participar en esta eonvocatoria los fun
cionarios que se encuentren en situaci6n de servicio activo, ser
vicios especiales, servicio en Comunidades Aut6nomas, exceden
eia voluntaria, excedencia para aterıder al cuidado de hijos (ar
ticulo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun redacci6n 
dada por la Ley 30/1989, de 3 de marzo), y 105 procedentes de 
la situacion de suspenso. 

2. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servıeıos 
en Comunidades Aut6nomas solo podran participar en el concurso 
si al terminq del plazo de presentaci6n de solicitudes han trans
currido dos afios desde su transferencia 0 desde su traslado a 
la Comunidad Autonoma. 

3. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular del .articulo 29.3 c), de la Ley 30/1984 5610 
podrim participar si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes, han transcurrido dos afios desde que 
fueron dedarados en dicha situaci6n: 

4. Los funcionarios en situaci6n de suspensos en firme no 
podran participar mientra5 dure el periodo de suspensi6n. 

5. Estan obligados a participar en- esta convocatoria lQs fun
cionarios que se encuentren en situaci6n de excedencia forzosa. 

Valoraci6n de 105 meritos 

Tercera.-La valoraci6n de tos meritos para la adjudicaci6n de 
tas plazas, se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Fase primera: 

A) Valoraci6n de} grado personal consolidado: 
EI grado personaJ consolidado se valorara en sentido positivo 

en 'funci6n de su posici6n en el intervalo correspondiente y en 
relaciön con el nivel de 105 puestos de trabajo hasta un maximo 
de tres puntos, de la siguiente forma: 

Por un grado personal superior al del nivel del puesto al que 
se concurse: Tres puntos. 

Por un grado personal de igual nivel al de. puesto al que se 
concurse: 2,75 puntos. 

El grado personal inferior al del nivel del puesto al que se 
concurse se valorara aplieando una escala decreciente, desde el 
maximo de 2,50 puntos, descontando 0,25 puntos por cada grado 
de nivel inferio!. 

B) Valoraciön del trabajo desarrollado: 

EI trabajo desarrollado se villorara hasta un maximo de nueve 
puntos, de la forma siguiente: 

a) Por el nivel de complemento de destino del puesto actual
mente desempefiadQ, hasta un maximo de tres puntos, distribuidos 
de la siguiente forma: 

Por estar desempefiando un puesto de trabajo de igual nivel, 
o inferior en un nivel al del puesto que se solicita: Tres puntos. 

Por estar desempefiando un puesto de trahajo inferior en dos 
niveles al del puesto que se solicita: 2,75 puntos. 

Por estar desempefiando un puesto de trabajo inferior en mas 
de dos niveles al del puesto que se solicita: 2,50 puntos. 

Por estar desempefiando un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto que se solicita: 1,50 puntos. 

Aquellos funcionarios que desempefian un puesto de trabajo 
que no tenga asignado complemento de destino, se entendera 
que desempefian un puesto de niyel 16, Ily 9, segun pertenezcan 
al grupo B, C 0 D, respectivamente. 

Por 10 que respecta a 105 funcionarios procedentes de las situa
ciones de excedencia voluntaria, excedencia por et cuidado de 
hijos, _servicios especiales y suspensi6n de funciones, se atendera 
al njvel del ultimo puesto que desempefiaron en activo, 0, en su 
defecto, se les atribuira el niveJ minimo correspondiente indicado 
en el parrafo anterior. 

Cu anda se trate de funcionarios que oeupen destino provisional 
por supresiön del puesto de trabajo, cese 0 remoci6n, la valoraci6n 
se referira al puesto que ocupaban. Este extremo dehe ser soli
citado por el interesado con irıstancia documentada. 
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b) Se valorara con 0,25 puntos por afio completo de per
manencia eD el puesto de trabajo desde el que se participa, basta 
un maximo de un punto. 

c) Se valorara hasta un maximo de ıres puntos la experiencia 
eD et desenipefio de puestos perteneclentes al area a que torres
ponde el solicitado y la slmilitud de contenido de 105 puestos ocu
pados por tos candidatos con aquellos a tos que aspiran; pudiendo 
tambien valorarse las aptitudes y rendimientos apreciados eD tos 
concursantes eD puestos anteriormente desempeiiados. La docu
mentaci6n acreditativa de tales extremos ha de estar autorizada, 
cuan40 menos, por Subdirectores generales 0 cargos asimilados, 
debiendo constar su visado cuando tuviera inferior categoria quien 
expida el documento. 

d) Por estar desempenando un puesto de trahajo en 'el mismo 
amhito organizativo aı que esta adsc1ito el puesto solicitado: Dos 
puntos. 

C) Antlgüedad: 

Se valorara a razôn de 0,20 puntos por ano de servicio, hasta 
un maximo de tres puntos, computandose a estos efectos los reco
nocidos que se hubieren presentado con anterioridad a la adju
dicaciôn de la condiciôn de funcionario. 

D) Por la asistencia 0 itnparticlôn de cursos de formaciôn y 
perfeccionamiento, directamente relacionados con las funciones 
a desarrollar en el puesto de trahajo que se solicita: Hasta un 
maximo de 2~5 puntos. 

Para que la Comisiôn de Valoraciôn pueda considerar cualquier 
solicitud en la segunda fase, la puntuaciôn debeni ser igual 0 

superior a cinco puntos. 

2. Fase segunda~ 

Esta fase consistira en la comprohact6n y valoraciôn de los 
meritos especificos adecuados a las caracteristicas del puesto. 

La puntuaciôn maxima de esta fase es de ocho puntos. 
La puntuaciôn minima exigida en esta fase segunda ha de alcan

zar clnco puntos. 
La memoria que deheran presentar tos candidatos que opten 

a puestos de nivel de complemento de destino 18 0 superior, 
consistira en un analisis de Ias tareas del puesto y de los requisltos, 
condiciones y medlos necesarios para su desempeno, a juicio de) 
candidato, con hase .en ta descripciôn de1 puesto contenida en 
tos anexos 1 y 2. 

Asimismo, 105 candidatos podran ser convocados a la reali
zaci6n de una entrevista. 

Acreditaci6n de los meritos 

Cuarta. 1. Los- requisitos, merltos y cua1esquiera otros 
datos, deberan estar referidos a la fecha de tenninaci6il del plazo 
de presentaci6n de instancias. 

2. EJ anexo 4 de esta Orden (certifj.caci6n) recogera aquellos 
meritos, requisitos y datos imprescindibles que en el se sefi.alen, 
y debera ser expedido por: 

a) La Subdirecci6n General competente en materia de per
sonaJ de tos departamentos ministeriales, 0 la Secretaria General 
o similat de los organismos aut6nomos, si se trata de funcionarios 
destinados en 10s servicios centrales. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en servicios 
p:erifericos de amhito regional 0 provincial sera expedido por tas 
Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de 105 

Gobiernos Civiles. 
c) Las certificaciones de 105 funcionarios destinados en el 

Ministerio de Defensa seran expedidas, en todo caso, por la Sub
direcciôn General de Personal Civil de) Departamento. 

d) Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6· 
nomas, dicha certificaci6n sera expedida por la Direcci6n General 
de la Funciôn Publica de la Comunidad u organismo similar, 0 

bien por la Consejeria 0 departamento correspondientes, en el 
caso de funcionarios del Cuerpo 0 Escalas de caracter departa
mental. 

e) En el caso de 105 excedentes lI101untarios y de los excedentes 
para eI cuidado de hijos, transcurrido e! primer ano de1 periodo 
de excedencia, 105 certificados seran expedidos por la Unidad de 
Personal del departamento a que figura adscrito su Cuerpo 0 Esc.a
la, 0 por la Direcciôn General de la Fund6n Publica si pertenecen 
a las Escalas a extinguir de AISS 0 de 105 Cuerpos dependientes 

de la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. En 
el caso de las restantes Escalas, asimismo dependientes de la citada 
Secretaria de Estado~ ta1es certificaciones seran expedldas por la 
Unidad de Personal del Ministerio U organismo donde tuvieron 
su ultimo destino definitivo. 

3. Los meritos especiflcos adecuados a tas caracteristicas del 
puesto de trabajo alegados por los concursantes sen!.n acreditad05 
documentalmente mediante 1as pertinentes certificaciones, justi
ficantes 0 cualquier otro medio de prueba. 

4. Los concursantes que proceden de la situaci6n de suspenso 
acompafiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter.
minaci6n de su periodo de suspensi6n. 

5. Los excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3 c) 
y 4 de la Ley 30/1984, y los procedentes de la situaci6n de sus· 
penso aı::ompafi.aran a su solicitud dedaraciôn de no haber sido 
separados del servicio de cualqulera de las Administradones puhU· 
cas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de caııgo publico. 

Presentaci6n de soliCıtudes 

Quinta. 1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso 
se dirigiran al Director general de PersonaJ y Servicios del Minis
terio de Justicia e Interior, se ajustaran a los modelos publicados 
como anexos a esta Orden, y se presentarlm en e1 plazo de quince 
dias habiles, contados desde el siguiente al de la publicaciön de 
la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado", en 
el Registro de la Direcci6n General del Servlcio Juridico del Estado 
(calle Ayala. numero 5, 28001 Madrid), 0 en las oficinas a que 
se refiere la legislaci6n sohre procedimiento administrativo. Estas 
oficinas estim obligadas a cursar las solicitudes recibldas en el 
plazo de las veinticuatro horas a partir de su presentaci6n. 

Los anexos a presentar son los sigl!ientes: 

Anexo 3: Solicitud de partidpaciôn. 
Anexo 4: Certificad6n de la Unidad de PersonaJ. 
Anexo 5: Destinos solicitados por orden de preferencia. 
Anexo 6: Meritos alegados por el candidato en relaciôn con 

el puesto 0 puestos soJ.icitados. 
Anexo 7: Memoria referente al puesto solicitado. 
Anexo 8: Certificaciôn del grado, en su caso. 

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud una adaptaci6n de 105 puestos de trabajo 
solicitados que no supongaiı una modificaci6n exorbitante. La 
Comisi6n de Valoraciôn podra recahar del interesado, en e;ntre
vista persona1, la informaci6n que estime necesaria· en orden a 
la adaptaci6n decidida, asi como el dlctamen de 105 ôrganos tec
nicos de la Administraciôn Laboral y Sanitaria 0 det Ministerio 
de Asuntos Sociales, y en su caso, de la Comunidad Autônoma 
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptaci6n y 
de la compatibilidad con el desempeno de las tareas y funciones 
del puesto en concreto. 

3. En el supuesto de estar interesado en las vacantes que 
se anuncian en 105 anexos 1 y 2 del presente concurso, para una 
misma localidad, dos funcionarios que reunan 105 requisitos exi
gidos, podran condicionar SUS peticiones, por razones de con
vivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en 
este concurso y en la misma localidad, entendiendose en caso 
contrario anuladas las peticiones formuladas por ambos. Los lun· 
cionarios que se acojan a esta petici6n condicional, deberan con· 
cretarlo en su instancia y acompanar fotocopia de la peticiôn del 
otro funcionario. 

Comisi6n de Valoraci6n 

Sexta. Los meritos se"ran valorados por una comisi6n com
puesta por tos siguientes miembros: 

Presidente: Et Director general de PersonaJ y Servicios 0 per· 
sona en quien delegue. 

Vocales: Dos en representad6n de la Subsecretaria del Depar
tamento, y -ires en representaci6n de la Direcci6n General del Ser
vido Juridico del Estado, uno de tos cuales actuara como Secre
tarlo. 

Un representante de cada una de las centrales sindicales mas 
representativas, entre las que se encuentran Comisiones Obreras, 
Uni6n General de Trabajadores, Confederaci6n Sindical Indepen-



BOE num. 40 Jueves 16 febrero 1995 5363 

diente de Funcionarios, Solidaridad de Trabajadores Vascos y Con
vergencia IntersinCıical Gale9\: 

La Comisi6n de Valoraci6n, cuando 10 estime oportuno, podni 
ser asesorada por expertos, con voz, pero sin voto. 

Las miembros de la Comisi6n deberim pertenecer a grupos 
de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 105 puestos con· 
vocados, əsi como poseer et grado personal y desempefiar puestos 
de nivel igual 0 superior al de 105 convocados. 

La valoraci6n de 105 meritos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenicla con la media aritmetica de las otorgadas por 
cadə-uno de 105 miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la ınioima concedidas 0, 

en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las 
puntuaeiones otorgadas asi como la valoraei6n final. debera refle
jarse en el acta que se levantara al efecto. 

Prioridad para la adjudicaci6n de destino 

Septima. 1. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de 
las plazas vendra dada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
segı.in el baremo de la base segunda. 

2. En caso de empate. se acudira para dirimirlo a la pun
tuaci6n otorgada a 105 siguientes meritos establecidos en la con
vocatoria: Miritos especificos. grado personal consolidado. valo
raei6n del trabajo desarrollado. cursos de formaci6n y perfeccio
namiento superados y antigüedad. por este orden. 

3. De persistir el empate. se atendera al mayor tiempo de 
servicios p!estados en cualquiera de las Administraciones Publi
cas. 

Plazo de resoluci6n 

OctaVA. EI presente concurso se resolveni por Orden del 
Minlster'o de Justicia e Interior. en un plazo no superior a dos 
meses. a contar desde el dia siguiente al de la finalizaci6n del 
de presentaci6n de solicitudes, y 5e publicara en el «Boletin Oficial 
de) Estado». En la Resoluci6n se expresariı el puesto de origen 
de 105 interesados a los que se adjudique destino, con indicaci6n 
del Ministerio de procedencia, localidad, grupo, nivel y grado. 
asi f;,omo su situaci6n administrativa cuando sea distinta de la 
de actlvo. 

Adjudicaci6n de destfnos 

Novena. 1. Los destinos adjudicados se consideraran de 
caracter voluntario, y en consecuencia, no generaran derecho algu
no de indemnizaci6n por concepto alguno. 

2. Los destinas adjudicados seran .irrenunciables, salvo que, 
antes de finalizar el plazo posesorio se hubiera obtenido otro des
tino mediante convocatoria pı.iblica, quedando obligado. el inte
resado en es-İe caso a comunicarselo a 105 departamentos afec
ti.dos. 

Toma de posesi6n 

Decima. 1. EI pl~zo de toma de posesi6n del destino obt"e
nido sera de tres dias habiles. si radica en la misma localidad, 
o de un mes si radica en localidad distinta. 

EI plazo de toma de posesiôn comenzara a con tar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaei6n de la resoluciôn del con
curso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la adjudicaci6n del 
puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma 
de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n. 

2. EI Subsecretario del departamento donde preste servicios 
el funcionario podra diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarselo a la Direcci6n 
General del Servicio Juridico del Estado. del Ministerio de Justicia 
e Interior. 

La fecha de cese podra prorrogarse hasta un maximo de tres 
meses por el Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, 
a propuesta del departamento donde preste servicios el funcionario 
seleccionado. . 

Asimismo, el Subsecretario del Ministerio de Justicia e Interior 
podra conceder una prôrroga de incorporaci6n hasta un maximo 
de veinte dias habiles si el destino radica en distinta localidad 
y asi 10 solicita el interesado por razones justificadas. 

Norma final 

Undecima. La presente conv~atoria y los actos derivados de 
la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen" Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 8 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio 
de 1994). el Director general de Personal y Servicios, Juan Antonio 
Richart Chac6n. . 

ANEXOI 

Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado 

Nı.imero de orden: 1. Centro directivo y denominaci6n del pues
to de trabajo: Servicio Juridico en Alicante. Auxiliar de oficina 
nivel 10. Descripci6n de funciones mas importantes: Tareas auxi
lIares. Numero de puestos: 1. Localidad: Alicante. Grupo: D. Nivel 
C.D.: 10. Complemento espedfico anual: 65.040 pesetas. Meritos 
espedficos adecuados a las, caracteristicas del puesto de trabajo: 
Tratamiento de textos. Adscripci6n: EX1 1. 

Numero de orden: 2. Centro directivo y denominaciôn del pues~ 
to de trabajo: Servicio Juridico en Almeria. Auxiliar de Informatica 
nivel 10. Descripci6n de fUQciones mas importantes: Tareas de 
mecanografia y grabaciôn. Numero de puestos: 1. LO'calidad: Alme
ria. Grupo: D. Nivel'C.D.: 10. Complemento especifico anual: 
178.572 pesetas. Meritos especificos adecuados a las caracteris
ticas del puesto de trabajo: Tratamiento de textos. Conocimientos 
de informatica. Conocimiento del funcionamiento de los Servicios 
Juridicos del Estado. Adscripci6n: EX1 1. 

Niımero de orden: 3. Centro directivo y denominaci6n del pues
to de trabajo: Servicio Juridico en Badajoz. Auxiliar de oficina 
nivel 10. Descripciôn de funciones mas importantes: Tareas auxi
liares. Nı.imero de puestos: 1. Localidad: Badajoz. Grupo: D. Nivel 
C.D.: 10. Complemento especi6co anual: 65.040 pesetas. Meritos 
espedficos adecuados a las caracteristicas del puesto cte trabajo: 
Tratamiento de textos. Adscripciôn: EX1 1. 

Numero de orden: 4. Centro 'directivo y denominaci6n del pues
to de trabajo: Servicio Juridico en Barcelona. Auxiliar de oficina 
nivel 10. Descripci6n de funciones mas importantes: Tareas auxi-' 
liares. Numero de puestos: 1. Localidad: Barcelona. Grupo: D. 
Nivel C.D.: 10. Complemento espedfico anual: 65.040 pesetas. 
Meritos espedficos adecuados a las caracteristicas del puesto de 
trabajo: Tratamiento de textos. Adscripci6n: EX11. 

Niımero de orden: 5. Centro directivo y denominaci6n del pues
to de trabajo: Servicio Juridico en Granada. Jefe de N€gociado 
nivel 14. Descripci6n de funciones mas importantes: Tratamiento 
administrativo de los asuntos en materias contenciosa y consultiva. 
Nı.imero de puestos: 1. Localidad: Granada. Grupo: C/D. Nivel 
C.D.: 14. {;omplemento espedfico anual: 65.040 pesetas. Meritos 
especificos adecuados a las caracteristicas del puesto d~ trabajo: 
Experiencia acreditada en 'el ejercicio de las funciones propias 
del puesto de trabajo. Experiencia en tratamiento de textos. Cono
cimiento del funcionamiento de 105 Servicios Juridicos del Estado. 
Adscripciôn: EX1ı. 

Numero de orden: 6. Centro directivo y denominaciôn del pues
to de trabajo: ~ervicio Juridico en Granada. Auxiliar de lnformatica 
nivel 10. Descripciôn de funciones mas importantes: Tareas de 
mecanografia y grabaci6n. Nı.imero de.puestos: 1. Localidad: Gra
nada. Grupo: D. Nivel C.D.: 10. Complemento especifico anual: 
178.572 pesetas. Meritos especificos adecuados a las caracteris
ticas del puesto de trabajo: Tratamiento de textos. Conocimientos 
de informatica. Conocimiento del funcionamiento de los Servicios 
Juridicos del Estado. Adscripciôn: EXı 1. 

Niımero de orden: 7. Centro direçtivo y denominaci6ri del pues
to de trabajo: Servicio Juridico en Las Palmas. Jefe de Negociado 
nivel 18. Descripciôn de funciones mas importantes: Tramitaciôn 
administrativa de los asuntos en los ôrdenes jurisdiccionales con
tencioso-administrativo" civil, penal y social. Numero de puestos: 
1. Localidad: Las Palmas. Grupo: C/D. Nivel c.n.: 18. Comple
mento especifico anual: 65.040 pesetas. Meritos espedficos ade
cuados a las caracteristicas del puesto de trabajo: Experieneia 
acreditada en el ejercicio de las funciones del puesto de trabajo. 
Experiencia en tratamiento de textos. Conocimiento del funeio
namiento de 105 Servicios Juridicos del Estado. Adscripciôn: EX1 1. 

N(ımero de orden: 8. Centro directivo y denominaci6n del pues
to de trabajo: Servicio Juridico ante et Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. Auxiliar de Oficina nivel 12. Descripci6n de funciones 
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mas importantes: Tareas auxiliares. Niımero de puestos: 1. Loca
Iidad: Madrid. Grupo: D. Nivel Ç.D.: 12. Complemento especifico 
anual: 65.040 pesetas. Meritoi' especificos adecuados a las carac
teristicas del puesto de trabajo: Tratamiento de textos. Conoci
miento del fundonamiento de 105 Servicios Juridlcos del Estado. 
Adscrlpci6n: EX 11. 

Nı.'ımero de orden: 9. Centro directivo Y denominaci6n del pues
ta de trabajo: Servicio Juridico ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. Auxiliar de Oficina nivel 10. Descripci6n de funciones 
mas importantes: Tareas auxiliares. Numero de puestos: 1. Loca
Iidad: Madrid. Grupo: D. Nivel C.D.: 10. Complemento especifico 
anual: 65.040 pesetas. Meritos especiflcos adecuados a tas carac
teristicas del puesto de trabajo: Tratamiento de textos. Adscrip
ei6n: EX11. 

Numero de orden: 10. Centro directivo y denominaci6n del 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en la Delegaci6n del Gobierno 
de Madrid. Auxiliar de Informatica nivel 10. Descripci6n de fuh
ciones mas importantes: Tareas de mecanografia y grabaci6n. 
Numero de puestos: 1. Localidad: Madrid. Grupo: D. Nivel C.D.: 
10. Complemento especifico anual: ı 78.572 pesetas. Meritos 
especiflcos adecuados a tas caracteristicas del puesto de trabajo: 
Tratamiento de textos. Conocimientos de informatica. Conoci
miento del funcionamiento de 105 Seıvicios Juridicos del Estado. 
Adscripci6n: EX1 1. 

Numero de orden: 11. Centro directivo y denominaci6n del 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en la Delegaci6n del Gobierno 
de Madrid. Auxiliar de Oflcina nivel 10. Descripci6n de fundones 
mis importantes: Tareas auxiliares. Numero de puestos: 1. Loca
lidad: Madrid. Grupo: D. Nivel C.D.: 10. Complemento especiflco 
anual: 65.040 pesetas. Meritos espedflcos adecuados a tas carac
teristicas del puesto de trabajo: Tratamiento de textos. Adscrip
ci6n: EXl 1. 

Niımero de orden: 12. Centro directivo y denominaci6n del 
puesto de trabajo: Servieio Juridico en Millaga. Auxiliar de Infor
mitica nivel10. Descripci6n de funciones mas lmporta.ntes: Tareas . 
de mecanografia y grabaci6n. Numero de puestos: 1. Localidad: 
Milaga. Grupo: D. Nivel C.D.: 10. Complemento espedflco anual: 
178.572 pese:tas. Meritos especiflcos adecuados a las caracteris
ticas del puesto de trabajo: Tratamiento de textos. Conocimientos 
de Informatica. Conocimiento del funcionamiento de los Servicios 
Juridicos del Estado. Adscripci6n: EXl1. 

Numero de orden: 13. Centro directivo y denominaci6n del 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en Palencia. Auxiliar de Infor~ 
matica nivel10. Descripci6n de funciones mas importantes: Tareas 
de mecanografia y grabaci6n. Numer~ de puestos: 1. Localidad: 
Patencia. Grupo: D. Nivel C.D.: 10. Complemento especiflco 
anual: 178.572 pesetas. Meritos especiflcos adecuados a las carac
teristicas del puesto de trabajo: Tratamiento de textos. Conoci
mientos de Informatica. Conocimiento del funcionamiEmto de 105 

Servicios Juridicos deI Estado. Adscripci6n: EX11. 
Numero de orden: 14. Centro directivo y denominaci6n del 

puesto de trabajo: Servicio Juridico en Santa Cruz de Tenerife. 
Auxiliar de Informatica nivel 10. Descripci6n de funciones mas 
importantes: Tareas de mecanografia y grabaci6n. Numero de 
puestos: 1. Localidad: Tenerife. Grupo: D. Nivet C.D.: 10. Com
plemento especifi-co anual: 178.572 pesetas. Meritos espedficos 
adecuados a tas caracteristicas del puesto de trabajo: Tratamiento 
de textos~ Conocimientos de Informatica. Conocimiento del fun
cionamiento de los Servicios Juridicos del Estado. Adscripei6n: 
EXll. 

Niımero de orden: 15. Centro directivo y denominaci6n del 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en Sevilla. Auxiliar de Infor
matica nivel 10. Descripei6n de funciones mas importantes: Tareas 
de mecanografia y grabaci6n. Numero de puestos': 1. Localidad: 
Sevilla. Grupo: D. Nivel C.D.: 10. Complemento especifico anuat: 
178.572 pesetas. Meritos especificos adecuados a las caracteris
ticas del puesto de trabajo: Tratamiento de textos. Conocimientos 
de Informatica. Conoeimiento del funcionamiento de tos Servicios 
Juridicos del Estado. Adscripci6n: EX11. 

Numero de orden: 16. Centro directivo y denominaci6n del 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en Valladolid. Jefe de Secci6n 
nivel 20. Descripci6n de funeiones mas importantes: Tramitaci6n 
administrativa de los asuntos e~ 105 6rdenes jurisdiccionales con
teneioso-administrativo, civil, penal y socia!. N6mero de puestos: 
1. LocaIidad: ValladoIid. Grupo: B/C. Nivel C.O.: 20. Comple
mento especifico anual: 65.040 pesetas. Meritos especiflcos ade-

cuados a tas caracteristicas del puesto de trabajo: Experiencia 
acreditada en el ejercicio de las funeiones del puesto de trabajo. 
Experieneia en tratamiento de textos. Conocimiento del funeio
namiento de los Servicios Juridicos del Estado. Adscripci6n: EX11. 

Numero de orden: 17. Centro directivo y denominaci6n deI 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en Vizcaya. Jefe de Negociado 
nivel 18. Descripci6~ de funciones mas importantes: Tramitaci6n 
administrativa de los asuntos en 105 6rdenes jurısdiccionales con
tencioso-administrativo, civil, penal y sÖcial. Numero de puestos: 
1. locaIidad: Bilbao. Grupo: C/O. Nivel C.O.: ıs. Complemento 
especifico anual: 65.040 pesetas. Meritos especificos adecuados 
a tas caracteristicas del puesto de trabajo: Experiencia acreditada 
en el ejercicio de las funciones del puesto de trabajo. Experieneia 
en tratamiento de textos. Conocimiento del funcionamiento de 
los Servicios Juridicos deI Estado. Adscripci6n: EX11. 

Niımero de orden: 18. Centro directivo y denominaci6n del 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en Zaragoza. Jefe de Nego
ciado nivel 14. Descripci6n de funciones mils importantes: Tra
mitaei6n administrativa de 105 asuntos en materias contenciosa 
y consultiva. N6mero de puestos: 1. Localidad: Zaragoza. Grupo: 
C/D. Nivel C.D.: 14. Complemento especifico anual: 65.040 pese
tas. Meritos especificos adecuados a las caracteristicas deI puesto 
de trabajo: Experieneia acreditada en el ejercicio de tas funeiones 
deI puesto de trabajo. Experiencia en tratamiento de textos. Cona
eimiento del funcionamiento de los Servicios Juridicos det Estado. 
Adscripci6n: EXl1. 

Numero de orden: 19. Centro directivo y denominaci6n del 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en Ceuta. Auxiliar de Infor
matica nivel10. Descripei6n de funciones mas importantes: Tareas 
de mecanografia y grabaei6n. N6mero de puestos: 1. Localidad: 
Ceuta. Grupo: D. Nivel C.D.: 10. Complemento especifico anual: 
178.572 pesetas. Meritos especificos adecuados a las caracteris
ticas del puesto de trabajo: Tratamiento de textos. Conocimientos 
de informatica bilsica. Adscripci6n: EX 11. 

ANEXO D 

Puestos de trabajo en resultas 

Direcci6n General de' Servicio Juridico de' Estado 

Numero de orden: 1 R. Centro directivo y denol1)inaci6n del 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en Clı.diz. Auxiliar de Ofieina 
nivel 10. Descripci6n de funciones mas importantes: Tareas auxi
Iiares. Numero de puestos: 1. Localidad: Jerez de la Frontera. 
Grupo: D. Nivel C.D.: 10. Complemento especifico anuat: 65.040 
pesetas. Meritos especificos adecuados a tas caracteristicas det 
puesto de trabajo: Tratamlento de textos. Adscripci6n: EX1 1. 

N6mero de orden: 2 R. Centro directivo y denominaei6n del 
puesto de trabajo: Seıvieio Juridico en Granada. Auxiliar de Ofi
cina niv~1 10. Descripci6n de funciones mas importantes: Tareas 
auxiliares. Niımero de puestos: 1. Localidad: Granada. GruT'o: 
D. Nivel C.D.: 10. Complemento especifico anual: 65.040 peseİi1s. 
Meritos especificos adecuados a las caracteristicas del puesto ~ıe 
trabajo: Tratamiento de textos. Adscripci6n: EX11. 
• Niımero de orden: 3 R. Centro directivo y denominaci6n de: 

puesto de trabajo: Servieio Juridico en Las Palmas. Auxiliar de 
Oficina nivel 10. Descripci6n de funciones mas importantes: 
Tareas auxi1iares. Niımero de puestos: 1. Localidad: Las Palmas. 
Grupo: D. Nivel C.D.: 10. Complemento especifico anual: 65.040 
pesetas. Meritos especificos adecuados a tas caracteristicas del 
puesto de trabajo: Tratamiento de textos. Adscripei6n: EX11. 

Niımero de orden: 4 R. Centro directivo y denominaci6n del 
puesto de trabajo: Servieio Juridico ante el Tribunal Superior de 
Justieia de Madrid. Auxiliar de Informatica nivel 10. Descripci6n 
de funciones mas importantes: Tareas de mecanografia y graba
ei6n. Numero de puestos: 1. localidad: Madrid. Grupo: D. Nivel 
C.D.: 10. Complemento especifico anual: 178.572 pesetas. Meri
tos especificos adecuados a tas caracteristicas del puesto de tra
bajo: Tratamiento de textos. Conoeimientos de informatica. Cono
cimientos de) funcionamiento de 105 Servicios Juridicos deI Estado. 
Adscripci6n: EXl 1. 

Numero de orden: 5 R. Centro directivo y denominaci6n deI 
puesto de trabajo: Servieio Juridico ante el Tribunal Superior de 
Justieia de Madrid. Auxiliar de Oficina nivel 10. Descripci611; de 
funciones mas importantes: Tareas auxiliares. ~umero de puestos: 
1. Localidad: Madrid. Grupo: D. Nivel C.D.: 10. Complemento 
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especifico anual: 65.040 pesetas. Meritos especifkos adecuados 
a las caracteristicas del puesto de trabajo: Tratamiento de textos. 
Adscripdôn: EX 11. 

Numero de orden: 6 R. Centro directivo v denominaciôn de! 
puesİo de trabajo: Servicio Juridico cn Millaga. Auxiliar de Oficina 
nivd 10. Descripci6n de funciones mas importantes: Tareas auxi
liarcs. N(ımero de puestos: 1. localidad: Malaga. Grupo: D. Nivel 
C.D.: 10. Complemento especifico anual: 65.040 pesetas. Meritos 
especificos adecuados a las caracteristicas del puesto de trabajo: 
Tratamiento de textos. Conodmientos del funcionanıiento de las 
Servicios Juridicos del Estado. Adscripci6n: EX11. 

N(ımero de orden: 7 R. Centro direcUvo y denominaci6n del 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en Santa Cruz de Tenerife. 
Auxiliar de Oficina nivel 10. Descripd6n de fundones mas impor
tantes: Tareas auxiliares. Numero de puestos: 1. Localidad: Tene
rife. Grupo: D.-Nivel C.D.: 10. Comp!emento espedfico anual: 
65.040 pesetas. Mcrltos espedficos adecuados a las caracteris
ticas dei puesto de trabajo: Tratamiento de textos. Conodmientos 
de} fundon.amiento de los Servicios Juridicos del E5tado. Ads
cripciôn: EX1 1. 

N6mero de orden: 8 R. Centro direcü\'o y denominaci6n del 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en Sevilla. Auxiliar de Oficina 
nivel 10, Descripciôn de funciones mas importantes: Tareas auxi
Iiares. Numero de puestos: 1. Localidad: Sevilla. Grupo: D. Nivel
C.D.: 10. Complemento especifico anual: 65.040 pesetas. Meritos 
especificos adecuados a las caracteristicas del puesto de .trabajo: 
Tratamiento de textos. Adscripciôn: EX1 1. 

Numer'o de orden: 9 R. Centro diredivo y denom;naciôn del 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en Valladolid. Jefe de Nego
dado nivel 14. Descripci6n de funciones mas irnportantcs: Tra
tamiento administrativo de los asuntO:i en materias contepciosa 
y consultiva. Numero de puestos: 1. Localidad: Valladolid. Grupo: 
C/D. Nivel C.D.: 14. Complemento especifico anual: 65.040 pese
tas. Meritos especificos adecuados a las carəcteristicas de! puesto 
de trabajo: Experiencia acreditada eu el ejerdcio de ias fundones 
propias del puesto de trabajo. Expcrienda en trati1nıientə de tex~ 
tos. Conocimiento del funcionamiento de los ServldQs Juridicos 
del Estado. Adscripci6n: EXl 1. 

Numero de orden: 10 R. Centro directivo Y denomtnad6n de! 
puesto de trabajo: Servicio Juridico ,ın VaUadolid. AuxiHarde Ir. for
matica nivel 10. Descripci6n de fundones mas importantes: Tareas 
de mecanografia y grabaci6n. Numero de puestos: 1. Localidad: 
Valladolid. Grupo: D. NiveJ C.D.: ıo. Complemento especifico 
anual: 178.572 pesetas. Meritos espedficos adecuados a tas carac
teristicas de) puesto de trabajo: Tratamlento de textos. Conoci
riıientos de informatica. Adscripci6n: EXı 1. 

Numero de orden: 11 R. Centro directivo y denominaci6n del 
puesto de trabajo: Servido Juridico en Valladolid. Auxiliəl" de Ofi
cina nivel 10. Dest:ripciön de funciones mas important:~s: Tareas 
auxiliares. Numerl) de puestos: 1. Localidad: ValladoliJ. Grupo: 
D. Nivel C.D.: tOc Complemento especifico anua!: 65.040 pesetas. 
Meritos especificos ·'ldecuados a las caracteristicas del puesto de 
trabajo: Tratamiento de textos. Adscripci6n: EXl 1. 

Nümero de ordep: 12 R. Centro directivo y denom1naciôn del 
puesto de trabajo: Se.-vicio Juridico en Vizcaya. Jefe de Neyociado 
nivel 14. Descripci6n de fundones mas importantes: Tratamiento 
administrativo de 10:.0 3.sı..ıntos en materias contenciosa y consuhiva. 
Nitm·ero de puestos: ~. Locz..lidad: Bilbao. Grupo: eıo. Nivel C.D.: 
14. Complemento espedfko anual: 65.040 pesetas. Mentos espe
cificos adecuados a las C:dractcristicas de! puesto de traba}o: Expe
riencia acreditada e;n et ejerdcio de las funciones propias del pues
ta de trabajo. Experienda en tratamiento de textos. Conocimiento 
del funcionamiento de Ir.5 Servicios Juridicos del E:itado. Ads
cripd6n: EX11. 

Niımero de orden: 13 R. Centro directivo y denorninaıd6n del 
puesto de trabajo: Set\-kio Juridico en Vizc.aya. AuxHiar de Infor
matica nivel10. Desnipdôrı de funciones mas importantes: Tareas 
de mecanografia y grabaci6n, Numero de puestos: 1. Localidad: 
Bilbao. Grupo: D. Nj\;el C.D.: 10. Complemento especifico anual: 
178.572 pesetas. Meritos /?specificos adecuados a las o::aracteris
ticas del puesto de trahəjo: Tratamiento de textos. Conodmientos 
de informc1tica. Adscrlpci6n: FXl 1. 

Numero de orden: 14 R. CE'!1İro directivo y denomi!ıəd6n del 
puesto de trabajo: Servicio JuridJco ızn Vizcaya. AuxHiar de Oiicina 

'nivel 10. Descripci0i1> d~ fund001;:~!. tr4s importantes: T~l.reas auxi
liares. Numero de puestcs: 1. Loca;. ";etd: Bilbao. Grupo: D. Nivel 
C.D.; 10. ComplemeHL"J &)specWco ;'~ Jil!: 65.040 pesdas. Mer1fos 
especifkos adecuados Ei I.as caractel', ticas del PU2stO de "i:rabajo: 
Tratamiento de texto~. Adscıipdbn: EXl 1. 

Numero de orden: 15 R. Centro diredivo y d-enomi"lad6n del 
puesto de traba.io: S€rvido Juridico en ZaragQza. AuxiHar de ınfor~ 
matica nivel10. Descriud6n de fundones mas importantes: Tareas 
de mecanografia y gr;;"ı.odciön. Numero de- puestos: 1. Locahdad: 
Zaragoza. Grupo: D. Nivel C.D.: 10. Complemento especifico 
amıal: 178.572 peset<ıs, Mcritcs e.specificos adecuados a la.s carac
teristicas del pues!o de trabajo: Tratamiento de textos. Conoci
mientos de informatiea. Adscrlpci6n: EX1 ı. 

Numero de orderı: 16 R. Centro directivo y denom!naci6n de! 
puesto de trabajo: Servicio Juridico en Zaragoza. Auxiliar de Ofi
dna nivel 10. Descripci0n de funciones mas importantes: Tareas 
auxiliares. Numero de puestos: 1. Localidad: Zaragoza. Grupo: 
D. Nivel C.D.: 10. Complemento especifico anual: 65.040 pesetas. 
Meritos especificos adecuados a las caracteristicas del puesto de 
trabajo: Tratamiento de textos. Adscripci6n: EX11. 
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ANEXO 3 

Solicitud de pərticipacl6n en el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo on 
el Ministerio de Justiciə c Intərior (Direcci6n General del Servicio Juridico del EstadoL, 
convocada por Orden de ________ ~__ (Baletin oficial del Estado ________ _ 

--------). 

1. DATOS PERSONAlES. 

Primer AP:;~I(JO _____ I Seg~rıdo Apellido 

Fec ha - Se acomparı3 
Nacimiento D.N.I. petıci6rı otro 

Funcionario 

M" 1°'1- -------

0 Si 

No 

Ari 

D omici!ıo (Calle 0 Piözə y N") Cod. Postai 
----------

------

Situacfon adrninlstn:mv8 üctual: 
Activo Servicio eıı Comun!Qədes Aut6nornas --------

Nombre 

D'''~''C;d~ Te'''"o 
Contact 
(con pre 

f-----~ _.~- -

Sı 

o de 
o 
f ) 

No _~_J 
Localidad 

------

• 
Oıras 

cı destino actual de! l lJ;'""lcionario en Scrvicio activo 10 n.:':'UPd. 

En propiedad ____ .__ Con caracı~~ pro_visioı'.".!______________ ___ ____ ı 

Ministerio. Organisrno 0 Autono~ia F Localida~_--=_ p~vır1.':ıa -=--=-~~~L 

Denonıinaci6n del puesto de trabaıo Unidad 

f-------'---~ .--.-----~~--~-----

En cornisi6n de Servıcios 
--~------,--~-----~-------~ 

Localidad Frovincia Ministerio, Organismo 0 Autonoml3 
--+---------j- -------------_._----.--

t--- DenO.;r1.'!..~i~~_del puesto~a~a..ı.o...___ _~~~~ ___ ~~ida~ 
-----... -__________ .____ _ ____ L ___________ ._. _ 

Declaro. bajc mi responsabilıdad, que conuzco expresamente y reuno 105 requ!sıtos 
cxigido5 en 101 convocatoria para de5emperıər el/l05 puesto/s que solıcito Y Que 105 dato5 
y circurıstaııcias que hago constar en 81 preseiıte anexo son cit~ı tos. 

(Lugar, fecha y firma) 

ILMO. SR_ DlfıECTOH GENERAL DE PERSONAL Y SEHVICIOS (MINIS TERIO DE JUSTICIA 
E INTERIOR ). 
Ayala. 5 - 28001 - MADRID 

BOE num. 40 
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~--A-N-E-XO----4---'I~I _________________________________ C_E_'_T_IF_I_C_AD~O~O~E_HE __ R_I_TO_S __________________________________ ~ 

D./Ona.: •......••......•...•..•....•..... _ ...•.........•........•....•..•...........•.....•............................... 

Cargo: .......•.• _ .....••................ , __ .... , ....... _". " .. ~ .....•........................ ; ............................ . 

CERTIFICO: Que segUn 10s antecedentes Obrantes en este Centro, et funcionario abajo i~icado tiene əcrcditados tas siguientcs 

extremos: 

1. DATOS PER$ONALES 

Apctlidos y Nonbre: ............................................................................ _._ ..... D.N.I.: •. __ .. ) ....... . 

Cuerpo 0 Escala: ...••...•••.......... : .........................•................ ,Grupo: .... N.R.P.: ....... -.......... . 

Aaninistraci6n ata que pertenece: (1) ........... _ •.......•.•.••• Titulacioncs Acədemicas: (2) •............................. 

2. SfTUACfON ADHfNISTRATJVA 

o Servicio activo o Servicios especiəles o Servicios CC.AA. 
fcchə trəslədo: .•........ 

o Susl?:"si6n.firme de fu~:iones: fecha termi' 
nacıon perıodo suspensıon: ............... . 

o Exc. voluntaria Art.29.3.Ap. ___ ley 30/~ 
fecha cese servicio əetivo: ........... . o Excedencia para et euidado de hijos, articulo 29.4. ley 30/&4: roma poscsi6n 

ültimo destino def.: ......... feeha eese se:rv.icio activo: (3) ............. . 

L"J Otras situaciones 

3. OESTINO 

.3.1. OEST!NO OEFINITIVO (4) 

Hinistcrio/Secrefarfa de Estado, Orgənismo, Oelegəci6n 0 Oirecciôn Perifcrica~ Comunidad Aut6noma. Corparacion loeal: 

Oenominaciôn del Puest'o-: .•............................•...... ','."~""""""""""""""""""""""'" 

local idad: .......•.••.....•........•..................•.• fechə toma posesi6n: -............... Ni .... cl de! Pucsto: 

3.2. ,OE5TINO PRovı510NAl (5) 

a) Comisiôn de Servicios en: (6) ............................ Denominaei6n del Puesto: ................................. . 

localidad: ............................................ Fecha toma posesi6n: .............. Ni .... el del Puesto: 

b) Reingreso con caracte: 'provisional eo ...................•.............................................. 

loccıl idad: ...•..... ;' ................... ' ............ , .. fecha t~ posesi6n: .............. Nivel d~L Puesto: 

c) Supuestos previstos cn et ərt.27.2. del Rcy. dc Prov.: 0 POr cese 0 remociôn de! puesto ['1 POr supresi6n del pucsto 

1.. MER I TOS (7) 

1..1., Grado Personal: ....•• , .................... "Fechə consolidəciôn: (8) .............•.... 

f..2. Puestus deseırpenados excluido et 'destino əctual: (9) 

DenomiQəcıön Subd. Grat. 0 Unidad Asimitada Centro oirectivo Nivel C.D. 

T i emp(; 
(AnOS,M~SC$,Diəs) 

..................................................... 
1,,50 Cur sos superacos y que guərden rclaci6n con cı puesto o.puestos solicitados, exigidos en la convocətori(l: 

Curso Centro 

....... : .................... , ..... , .. : ........ , .............. . 

. ................................................. . 
f..f.. Antigucdəd: Tiempo de servicios r~conoctdos en la Administraci6n det Estado, Autô~ 0 locat. h(lsta la fecha de publ icə' 

.ci6n de la convocətoria: 

Cucrpo 0 E~cəla Grupo Anos Dias 

............................. , ................ , .................. , ....... ,' ....................... . 

Total anos de servicios: (10) 

CERT I F ICACıON quc eKpido a petici6n del interesado 'y para- que surta., efecto cn et coneurso convocado por .•........... 

............. . ....• , ••...•..•••.•.• 1 .. de fceha ...........• ~ ••..•..•••..•. ' .•.....• 8.0.E. . ... \, .............. . 

OOSf:RVACıON[S AL DORSO: NO 0 (lugər, feeha. firma '1 sello) 
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Observaciones(ıı} 

Los meritos se referiran a la fecha de finalizaci6n de 1 plazo de 

presentaci6n de instancias, de conformidad con La Base Cuarta punto 1_ 

(Firma y Sello) 

1 N S T R U C eıo N E S 

(1) Especificar la Adrniniatraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las 
siguientes 81g1as: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L - Local 

S - Seguridad Social 

(2) S610 cuando consten en el expediente, en otro caso, deberAn acreditarse por el 
interesado mediante la documentaci6n pertinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un ana desde la fecha deı ee se debera cumplimentarse el 
apartado 3. a) . 

(4) Puesto de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nueVQ ingreso.· 

(5) Supuestos de adscripci6n provisiona! por reingreso al servicio activo, comisi6n de 
servici08, y 108 previstos en el art. 27 del Reglamento aprobado por R.D. 2B/1990, de 15 
de enera (B.O.E. del 16). 

(6) Si se desempenara un puesto en comısıon de servicios se cumplimentaran, tambien, 108 
datos de! puesto al que esta adscrito con caracter definitivo el funcionario, expresados 
en el apartado 3.1. 

(7) Na se cumplimentaran 106 extremas no exigidos expresamerıte en la convocatoria. 

(8) De hallarse el recanocimienta del qrada en tramitaci6n, el interesado debera aportar 
certificaci6n expedida por el 6rgano competente. 

(9) Los que fiquren en el expediente referidos a 10s 01timos cinco anos. Los interesados 
podran apartar en su caso, certificaciones acreditativas de los restantes servicios que 
hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara un ano entre la fecha de pub1icaci6n de la convocatoria 
y la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias, debera hacerse constar 
en observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por La autoridad 
que certifica. 



-ımno 

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Apeııldos: . Firma de! candidato: 

Nombre •.. !. [ - . I 

Orden de NUmero orden Pues·to de Grupo Nivel Complemento 
preferencia. convocaioria trabajo especifico -

. 

. 

I 

. 

En caso necesario deberan rellenarse cuantas hojas sean precisas. 

• 

MBIO 6 

Apellldoa: . 
Firma: 

"ombre .•• : • [ -Pueato Numero (1).: 

Orden de Preferencia (2): 

~rito relativos aL puesto Merito8 que SB alegan por el concurB~nte an 
~olicitado (3) relaci6n con 108 citadoa en el ... nexo 1 (4) 

. (Experienciaa, conocimientoB, actividades, Cursoə, 
diplomaa. pu~licacioneB etc ••.• ) , S) 

. 

(1) El interesado debera rellenar un impreso. por 10 menos, por cad. puesto solicitado. 

(2) E1 Qı:-d,en de preferencLa que figura en eate "'nexo debe ser el mismo que el expresado 
en el I\nexo 4. 

(31 En esta columna se recogerAn 10s ~ritos relativos a las Caractecisticas del puesto 
q..ıe figuı::an en el I\nexo 1(Tcanscripci6n liteı::all. De fOf:ma que para que exista 
correspondencia plena con 109 que sean alegados. la primera linea del sLguiente meri~o 
este un reng16n mas baja que La ultima linea de La columna de lQS merLtoB alegados por 
el concursante. . 

(4) En esta columna se expondrAn por el concursante lOs meritos personale. y 
profesionalee que considere oportunos y referidos ordenada.mente a los mecitos q..ıe se citan 
en el ""nexo 1. 

(S) Esta descripci6n na exi.me de la pertinente documentaci.ôn, 
procedera a valoraci.6n. 

sil la cual na se 
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ANE.XO 7 

MEMORIA REFERENTE Al PUESTO SOllCITADO 

Puesto numero: Apellidos.: 

Unidad: Nombre ... : 
Complemento especifico (anuall: 

Fecha y firma : 

- r 

(1) Este anexo se elaborara exclusivamente parə los puestos de trabajo de niveles 18 
Q superlQres. ~ 

(2) Se eləborərə uno por cədə uno de 105 puestos Que se soliciten y en los Que əpərezca 

esta exigencia. 

(31 La extensi6n de esta descripci6n na debe superar tres ejemplares. 

ANExo-a 

Don cargo ______________________________ __ 

CERTIFICO Que el funcionario ________ -,--__________________________________ _ 

NRp· ___ _ grupO CuerpooEscalə _______________ _ 

tiene consolidado y pendiente de reconocer un grado (en letra) ____________ _ 

________________________________ y para Que 

conste a efectos de su valoraci6n en el concurso convocado par orden de 

del Minısterio de Justicia e Interior. 

(lugar, fecha y firma) 
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