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CONSEJO DE EST ADO 
CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 27 de 
diciembre de 1995, del Consejo 'de Estado, par la que 
se convoco concurso especifico de meritos para la pro
visi6n de un puesto de trabajo en el Consejo de Estado, 
para Cuerpos y Escalas de 105 grupos AyB. 

Advertidos errores, por omisi6n, en la Resoluci6n de referencia, 
publicada en el «Baletin Oficial del Estaclo» numera 4, de fe
cha 4 de enero de 1996, se transcriben a continuaci6n tas anexos 
omitidos. 

ANEXOI 

N(ımero de orden: 1 Dotaciones: Una. Denominaci6n: Jefe del 
Servicio de Personal. Localidad: Madrid. Nivel: 26. Complemento 
especifico: 200.000 pesetas. Grupo: AıB. Cuerpo: EXl1. Des
cripci6n del puesto: Experiencia en gesti6n de personal funcio
nario, laboral y fuera de Convenio. asl como en prestadones del 
sistema de la Seguridad SodaL. Cursos: Tratamiento de textos 
Ilword perfecb 5.1. Regimen legal espaiiol de la Seguridad Sodal. 
Meritos especificos: Licenciado en Derecho. Experiencia en gesti6n 
de personal funcionario. laboral y fuera de Convenlo; negociaciôn 
de Convenios Colectivos, planes de empleo; expedientes disci
plinarios; prestaciones de! Regimen General, Mutualidad General 
Judicial, ISFAS y clases pasivas; tramitaciôn de expedientes de 
recompensa y condecoraciones; gestiôn de acci6n soda); elabo
radôn de tas reladones de puestos de ôrganos consultivos. Cono
cimientos del sistema Red y Bases de datos Badaral; experiencia 
en gestiôn de prestaciones en 6rganos de relevancia constitucional 
y ôrganos consultivos. Maximo: 10. 

ANEXOD/ı 

Concu1'SO de meritos convocado por ResoJuaon 
de 27 de cliciembre de 1995, del Consejo de Estado 

Solicitud de participaci6n en el concurso 

Don ............................ DNl ........................... . 
Domicilio .......................... < ••••• Telefono ............... . 
Localidad ...•.................. C6digo postal ..................... . 

.. 

Cuerpo 0 Escala .................................................... . 
Administraci6n a la que pertenece ................................. . 
NRP ................ Grupo ................ Grado ............... . 

Solicita: Participar eo el concurso de meritos. referido en el enca
bezamiento, para acceder a un puesto de trabajo de tos 
que a continuaciön se relacionan, por oden de preferencia; 
adjuntando los documentos resefiados en indice adjunto. 
que acreditan los requisitos, circunstaocias y particulares 
a justificar de acuerdo con las bases de la convocatoria. 

En .................. a ......... de .................. de19 ...... . 
(Firma dellnteresado) 

Relaci6n de puestos de trabaJo 

Orden 
de prelerencla 

1.0 
2.° 
3.° 
4.° 

NunıeTo 
del puoıııto Denonılnııcl6n 

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado. 

ANEXOD/2 

Indice de documentos adjuatos a la soUcitud de don .................... .. 
............ _ ............................ (podrıin utilizarse bojas compJemeatarias) 

Numero cOlTelativo Tlpo de docunıento 
(1) (2) 

III Numerar cada documento. 
(2) uıı especlflcacl6n CareCeT8 de efectos sı no ıe aconıpanıı la docunıentaCı6n correspon· 

dlente . 
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ANEXO III 

Iıu:unaı:O: ] 

D./DI. : 
CARGO: 

CERTIPICO: Qu ••• gün 10s antac.dant •• obrantes en •• ta Cantro. al funeionario abajo 1ndicado tləna aeraditados 10s aiguiantes 
axtra.os: 

a.pe11ldoa y Noıabre: ...•..••.•••..•••.....................•....•......•••....•..•...•.•.•••..•• D.N.l.: .••......... 
CUerpo 0 Eaca1a: ••..•••..•...••••...•.........••.•................... erupo: N.R.P.: •••••....•.......... 
Adminiatraci6n a La que parteneca: (1) Titulaeionaa Acadimicas (2): .••....•••..••..••.•••..•....•.....•••.. 

o Servicio Act1vo o O gervici08 CC.AA. 
raeh. traslado: 

o Suapenai6n tinae funeion •• : F.Tenol
naei6n perlodo .uapen.i6n: .•...... 

o Exc. vOl~ntaria Art. 29.3. Ap. _ Ley 30/e4 
Yaeha ee.e •• rvicio aetlvo: o Exeedeneia para cuidado d. hijoa. art. 29.4 L.y 30/84: Toma poaaai6n 

ö1tlmo deatlno def.: r.eh. ee •• a.rv.aetlvo:(3) 

3.1. DESTIHO DEFINITIVO (4) 
Hiniaterio/sl!cretar1a de E.tado. Organiamo 0 Dire~i6n Periferica, Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Local: 

Denoırıinaci6n deı Pueato: .••...••.............•••.......•........•••............••...•••.••••••.•.••.••.•........ 
Municipio: ••••..••..•••••••...• Feeh« toma poaeai6n: ....••................•.••... ,. N1v.1 del Pue.'to: 

3.2. DESTINO PROVıSl0NAL (5) 
a) Comiai6n da Servicio en: (6) .••....•..•...................•....• Denominaci6n d.L Pue.to: ••...•.•........ , 

Municipio: ••.•. ,............................ .. F.eh. toma po.e.ı6n: Nival del Pu •• to: .•...... 
b~ R@ingreao con earlcter provisional en .•••.............••...•••......... , ...••.•••••••.••••••••....••......... 

Munieipio:> .••...•.••••..••.......•......•....• Feehs. toma p08.I116n: Nivel deı Pu •• to: .•.•.... 
c) Supu •• to. previ.tos en eL art. 63.a) y b) deı R.g.In9 y Pro';'. Opor ee.e 0 remoei6n d.l P\.I •• to Opor .upresi6n 

_ del pueato 

4. IIIEU'IOB (7) 

4.1. Qrado Per8onal: ....•.•• ••................•...•.... ......•.....•....• Feeh.a conaolidaci6n: (Ə) 
4.2. Pue.to. d.aempeaadoa excluido .1 deatina actual: (9) 

D.nolıdnaci6n Subd. eral. 0 Unidad Aaimilada Centro Direetivo Niv.C.D. 
Tiempo 

(Afio., Heae •. Diaa) 

4.3. Cur.o •• uperad08 y que guarden relaei6n con el pue.to 0 pue.toa .olicitados. I!xigidoa en La convocator1a: 
CURSO CENTRO 

4.4. AntigU.dad: Tiempo de •• rvieio. 
publicaei6n d. la convocatoria: 

reeonoeido. en La Administraei6n del Estado. Auton6miea 0 Local, ha.ta La feeh. de 

Adm6n. Cuerpo 0 !acala Qrupa 

Total adoa de .ervlcioa: (10) 

cERTIFıCACIOH qUl! expldo a petiei6n del intere.ado y para que 8urta .feeto en eı eoncur.o convocado per ....•••............ 
.••••••••••.••.•.•••.••.••.••..............••.... de feeh. ..•.••........•••.•......•••• 1.0.1. • .•..•..•••....•....... 

OBSE~CIONES AL DORSO: sı 0 NO 0 

Lugar. feeha y firma 
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I 

(Firma y 9a110) 

I 

N Ş T B Y ç ç 1 Q N E 9 

(1) Sapeciflcar ı. Adminiatraci6n • la qU8 pertan.ce e1 Cuerpo 0 E.cal~. utilizando 1 •• aiguient ••• 1g1 •• : 

C - Adminiatraci6n del Eatado 
A - Auton6rıılca 

L - Loeal 
S - Seguridad 90ci.l 

(2) S610 cuando con.ten en el expediente. an otro eaBe. deber6n acreditars. por el ~ntere.edo aedlante la documentaci6n 
pertinente. 

(3) Si no hubiera tranecurrido un afto de.de la techa daı ee •• debar. cumpllmentar •• al .partado 3.1. 

(4) Pua.tas de trabajo obtenidoa por concurao. libre d •• ignacıön y nueVD 1ngr •• o. 

(5) Supu.atoa de adscripci6n prov,1510n.l por reingreao aı •• rv1010 activo. comlsi6n de •• rv10108. y 10. pravı_to. en el 
articulo 63 aı y b) del Ragl.m.nto .preb.do por R.D. 364/1995. de 10 de marıo (B.O.E. da1 10 de .br!l). 

(6) SI se desempei\ara un puesto en coırıisi6n de servlclo& se cuıup1imentar.\n. tambien. Le. d.to. de! pue.to al que eat.\ 
ad.crlto con car6cter deflnitivo e1 furlcionarl0. expreaado. en e1 apartado 3.1. 

(7) No ae cumpllıuentar6n 108 extreırıoa no exigldoa expreaamente en la con90catorla. 

(8) De hallarse e1 reconoclmlento del grado en traırıitaci6n. e1 intereaado debera aportar certlflcaci6n expedida por e1 
Organo coırıpetente. 

(9) Lo. que figuren en el expediente referldo.· a los u1timoB cinco al\o&. Los inter ••• de& podr"n .port.r en BU ca.o. 
certlficacione. &credltatlvaa de 108 restantes aervicioB que hubleran preatado. 

(10) si el funclonario completara un ano entre la fecha de pub11cac16n de La convocatorla y La fecha de flna1izac16n del 
plazo de presentaci6n de inatanciaa. debera hacerse constar en obaervaciones. 

(11) Eate recuadro d la parte na utilizada del misIDo deber6 cruıarse por la autoridad que certifica. 


