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la Comisi6n; un Vocal i miembro del citado instituto. y un Vocal 
miembro del Gabinete Tecnico de la Presidencia de la AECI. 

La Comisi6n podra citar, para la realizaci6n de entrevistas per
sonales. a los candidatos que considere oportunos. 

Terminados sus trabajos, la Comisi6n de Valoraci6n elevara 
u,na propuesta en forma de terna, a la Presidencia de la Agencia 
Espaiiola de Cooperaci6n Internacional que resolvera, disponien
do la cont1"ataci6n del candidato desianado. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Presiden,ta, Ana Maria 
Ruiz-Tagle Morales. 

IImos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana. del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Director de! Gabinete tec
nico de la Presidencia, y Secretaria general de la AECı. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1393 ORDEN de 11 de enero de 1996por la que se convoca 
concurso especijico (5.E.95J para la provfsf6n de pues
tos de trabajo en el Minlsterlo de Economia y Hacien
da. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisiôn corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, . . 

Este Ministerio de Economia y Hacienda, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 20.1 .a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modificada por laLey 23/1988, de 28 de julio, previa autorizaci6n 
de las bases de la presente convocatoria por la Secretaria de Estado 
para la Admirtistraci6n pubJica,· y de confonnidad con el articulo 
40.1 de! Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser
vicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, ha dispuesto: 

Convocar concul'SO, que constara de dos ·fases en atenci6n· a 
-la naturaleza de los puestos vacantes a cubrir, 105 cuales se rela
cionan en el anexo I de estaOrden. EI pr-esente concurso, de 
acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola y la Direc
tiva comunitaria de 9 de febrero de 1976. tiene en cuenta el prin
cipio de igualdad de trato entrehombres y mujeres en la provisi6n 
de 105 puestos de trabajo y promoci6n profesional de 105 fun-

. donarios, y se desarrollara con arreglo a tas siguientes 

Bases 

Primera.-l. La presente convocatoria es para tos funciona
rios de carrera de la Admlnistraci6n de. Estado, a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984. de 2de agosto,'que pertenezcan 
a Cuerpos 0 Escalas clasificados en 105 grupos comprendidos en 
el articulo 25 de 1.a misma con excepei6n del personaJ docente 
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, de 
Instituciones Periitenciarias, Transporte 'Aereo y Meteorologia, sal
vo que las relaeiones de puestos de. trabajo permitan su adscrip
ei6n. 

2. Ademas, para las plazas de"a Direcci6n General del Centro 
de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria, podran tomar parte 
tambien los funcionarios de carrera de las Comunidades Aut6-
nomas y de la Administraci6n Local que pertenezcan a los Cuerpos. 
y Escalas incluidos en los grupos de clasificaei6n de! articulo 25 
de la ley 30/1984 que sean exigidas para desempeiiar 105 puestos 
de trabajo a 105 que se opta conforme se especifica en cada caso 
en et correspondiente anexo de la presente convocatoria, siempre 
que las relaciones de puestos de trabajo permitan· su adscripci6n. 

Segunda.-L Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaei6n admi
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dura la sus
pensi6n, siempre que reiınan tas condiciones generales exigidas 
y tos requisitos determinados en la presente convo·catoria. 

Los funeionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en excluslva no podran participar en concurs6s 
para cubrir otros puest05 de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaciôn de} Ministerlo para las Administraciones 
Publicas, de conformidad con et Departamento al que se hallen 
adscritos los irtdicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados depEmdan de! propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

2. Deberiın participar en la misma aquellos funeionarios 
induidos en la baseprimera que tengan una adscripci6n provi
sional en el Ministerio de Economia y Haeienda 0 sus organismos 
aut6nomos, si se convoca el puesto al que fueron adscritos, y 
105 que esten en sltuaci6n de excedencia forzosa. si se les notifica. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa~de servieio 
en Comunidades Aut6nomas s610 podran tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos aiios desde su transferencia 0 tras
tado. 

4. Los funcionarios con destino definitivo s610 podr{m par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos aiios desde 
la toma de posesi6n de su iılUmo destino, salvo que se de alguno 
de los supuestos siguientes: • 

a) Que participen unicamente para cubrir vacantes eri el ambi
to de la Secretaria· de Estado don de prestan SUS servicios, <> en 
el del Ministerio, si su destino corresponde· al area de la Sub- . 
secretaria. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabaJo obtenido 
por el·procedimiento d.e concurso 0 de Iibre designaci6n. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabaJo que venia 
desempeiiando. 

5. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n interna 0 por integraciôn y permanezcan en 
el puesto que desempeii'aban se les computarael ·tiempo de 
servieios prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia a efectos <Le' lodispuesto en el punto 4 de esta base. 

6. Los funcionarios en situaci6n deexcedencia para el cuidado 
de hijos, duranteel periodo de ·excedencias6lo podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del 
ultimo destino obtenid6, salvo que tengan reservado el puesto 
de trabajo en el ambito de la Secretaria de Estado donde radica 
el puesto solieitado 0 en el del Ministerio, si la reserva corresponde 
al area de la Subsecretaria. 

7. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n famillar 
5610 podran participar si lIevan mas de dos aiios en dicha situaci6n. 

8. Cuando dos funci<>narios·"estel1' interesados en obtener 
puestos de trabajo en este concurso en un mismo municipio, pue
den condicionar en la solieitud sus peticiones, por razones de 
convivencia familiar, al hecho de que ambos los obtengan, enten
diendose, en caso· contraı1o, anulada la petici6n efectuada por 
cada uno de elloso Deberan acompaiiar a su solicitud fotocopia 
de la petici6n del otro funcionario. _ 

9. La fecha de referencia para el cumplimiento de losrequi
sitos exigidos y la posesi6n de '105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazode presentaci6n de instancias. 

Tercera.-l. Las splicitudes para tomar parte en este concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo iii de esta Orden 
y dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio de Economia y Haeien
da -Direcci6n General de Servicios- se presentar{m, en el plazo 
de quince dias habiles contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n. de la presente convocatoria, en 105 Registros Gene
rales del Ministerio (calle Alcala, 9, y paseode la Castellana,162, 
28071 Madrid) 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. Estas ultimas oficinas tienen obligaci6n de cursar 
las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro horas a partir 
de su presentaci6n. 
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2. Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferenci~, los puestos vacantes -hasta un maximo 
de tres-' que, se incluyen en el anexo 1, siempre que reuna' los 
requisitos exigidos paracada puesto de trabajo. Dicho Iimite es 
independiente del numero de plazas convocadas para cada puesto. 

3. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad. 
debidamente acreditada, , podran In star en la solidtud de vacantes 
la adaptaciôn' del pue8to 0 puestos, solicitados que no suponga 
una modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaci6n. 

La procedencia de la adaptaci6n del puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad del so1icitante, sin que ello suponga 
detrimento para la organlzaci6n,asi como, en su caso, la com
patibilidad con el desempeiio de las tareas y funciones de} puesto 
'en concreto, seran ,apreciadas por la Comisi6nde 'Valoraci6n, a 
propuesta del centro directivo donde radica 'el puesto, la cual podra 
recabar del interesado, en entrevista personaJ, la informaci6n que . 
estime necesana, asi 'como el dictamen de 105 6rganos tecnicos 
correspondientes. , 

CuaJ1a.-EI,presente coiıcurso especifico consta de dos fases. 
En ,Iaprimera de~H~j se valoraran los meritos generales enu
merados en la base sigwente, quinta 1.1,' y la segunda' consistira 
en la comprobaciony'valQraci6n de 105 merltos' especificos: ade
cuados a lascaracteri'sticaş de cada puesto, Incluyendo la valo~ 
rad6n de una memorla elaboradit por 105 concursahtes, 'en 105 

puestos que asi se indique. 
para poder obteııet'un puesto de trabajo en el presente con-

- curso habra de alcanzarse una villorad6n mini ma dedos puntos 
enla primera fase y cuatro en la segunda. Los participantes que 
en la primera fase na obtengan la puntuaci6n mini ma exigida, 
no podran pasar a la s*Sunda. 

Quinta ...... Los meritos' se valoraran con teferencia a la fecha 
de Cierre del plaıo de presentaci6n de instancias. ' 

La valoraci6n de 105 hıeritos debera' efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las o'torgadaspor 
cada uno delosmiem~ de la Comisi6n de Vaıoraci6n~debiendo 

, desecharse a estos:'etRtOslla ;maximay la minima cOıkedidas 0, 

ensu caso, una de la5' queaparezcan repetidas coıno' tales. La's 
puntuaciones otorgadas;'asi' como 'la valotaci6n final, deberan 
refle}arse en elacta que-se levantara al efecto. " 

Eh aplicaci6n de,ıe;.'dtspuesto' enlos capitulos XX 'y XXI del 
Acuerdri Adıriinistrad6n"Sindicatos de 15 de septiembre de 1994, 
se procurari,' eri 'aqtıel18s plazas de' adscripci6n' indistinta a los 
grupos CIO yB/C,primarla pertenencla al grupo superior. 

La valoraci6n de 105' merltos para la adjudicaci6n de puestos 
se-efectuarade acuerdo con elsiguiente bal'emo: 

. L~ Primera /ase 

" La valoraciôn maxima' de estaprimera fase no podra ser supe
rior'a 12 puntos. 

.1.1 Meritos generales: 

1.1.1 Vcaloraci6n d~l srado personal: Por la posesi6n de grado 
personalse adjudi~arao hastaun maximo de dos puntos, segun 
la distribuci6n sig~lente: , ' , ' 

Por tener grado persoiıarsuperior al nivel del puestosolicitado: 
Dos puntos. 

, ,Por tener grad~ perS,Qnal igual al nivel, delpuesto solicitado: 
Un punto. 

Por tener grado personalinferior al nivel del puesto solicitado: 
Medio punto. 

1.1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

1.1.2.1 Por~eı nivel de complemento,de destino del puesto 
de trabajo actualmente desempeiiado se adjudicaran hasta un 
maximo de un punto distribuido de la forma siguiente: . 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto al que se concursa: Medio punto. 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de igual nivel 0 

inferior en uno 0 dos, niveles al del puesto al que se concursa: 
Un punto. 

Por el desempeöo de i,in puesto de trabajo inferior en tres 0 

mas niveles al del puesto al que se concursa: 0,25 puntos. 

'f 

A estos efectos, quienes no esten desempeiiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entendera 
que prestan sus servicios en un puesto del nivel minimo corres-
pondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. ' 

1.1.2.2 Porel desempeiio de puestos de trabajo que guarden 
similitud en el contenido tecnico y especializaci6n con los, ofre
cidos, ademas d~ la aptitud' en 105 puestos anteriormente desem
peiiados en relaci6n con 105 soJicitados, se adjudicaran hasta un 
maximo d'e tres puntos. 

1.1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Por la supe
raci6n 0 impartici6n de cursos de formaci6n 'y perfecdonamiento, 
que tEmgari relaci6n directa con tas actividades a desarrollar en 
el puestode trabaJo que se solicita, en los que se haya expedido 
diploma y certificaci6n de asistencia y/o, en su caso, certificaci6n 
de aprovechamiento 0 hnparticl6n: Hasta un puntopor cada curso, 
con un maximo de dos puntos. 

ı .1.4, Antigüedad: Por cada aiio cornpleto de seı:vicies en las 
distintas Administraciones Publicas: 0,20 puntos, hasta un maxi
m() de cuatro puntos. 

A estos efectôs se computaran los servicios prestados con carac
ter previo'al in~reso en .el, Cuerpo 0 Escala expresamente rec6-
nocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
siniultaneamente con otros ig'lıalmentealegados. 

2. Segunda /ase 

La valoraci6n maxima de esta segunda fase podra lIegar hasta 
ocho puntos. ' 

2.1 Merltos especificos: Los'l1)eri{os especificos alegados por 
los concursantes en el an exo III, adecuados a las caracteristicas 
de~ puesto 0 puestossolicitados, entrelosque podran fig~rar titu
laciones,Clcademic~s, cursos", diplomas, publicaciones,. estudios, 
trabaJoS~ c()nocimientos profesionales, aportaci6n .de experlencia 

of 0 permanencia en un determinado puesto, etc.;seran acreditados 
documen~ln:ıente>n:ıedlCl.nte,laspeJ1inentes certificaciones" justi
ficantes 0 cualquier ot"o medio admltido. 

Sexta~-1. Los meritos" generales 'de 105 funcionarios actual
mente destinad9s en el Ministerio" de Economia y Haci,nda 0 en 
sus' orgahismos aüt6nomos,' gestionados por este Departamento, 
ser{m valorados co,. tos datos profesiQnales consigl1ados baJo su 
responsabiUdad en el anexo DI compro.bados por los servicios de 
personaldel Departame'n~o. . " . 

2. L()s meritos generales de los restantes funcionarios deberan 
ser' acredltados mediante certificaci6n, segun modelo que figura 
comQ anexoU de esta,Oiden. , " ," 

3. La certificaci6n debera ~er expedida: 

a) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de otrosMinisterios U organismosaut6nomos, por la Direcci6n 
General competente en materia de personal de los Departamentos 
ministeriales, 0 i~ Secretaria General 0 similar de los organismos 
aut6nomos, -sin perjuicio de 10 previsto en el epigrafe c) de este 
mismo punto. ' , ': . ' , 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en 105 servicios 
perifericos de' ambito' regional 0 provindal, respeCtivamente, de 
otros Mihistenos' U organismos aut6nomos 'por tas Secretarias 
Generales de las, DelegaciQnes del Gobietno' 0, de los Gobiernos 
Civiles, sin perjuicio de '10' dispuesto 'en el epigrafe c) si9uiente. 

c) Si se trata de funcionarios destinados en el Miı~isterio de 
Defen~a~'en' ~odo caso, porla ,Subdirecci6n Gen'eral de PersonaJ 
Civil del Departamenfo. . , , 

d) Al personal en situaci6n de servicios en Comunidades Aut6-
nomas 0 funcionarios de las mismas, por el 6rgano competente 
de la Funci6n Publica de la Comunidad u organismo similar. Para 
et personal de, la Administraci6n Local, la certificaci6n correra 
a cargo de la Secretaria del Ayuntamiento 0 Diputaci6n de que 
se trate. 

e) A los funcionarios que se encuentren en la situaci6n admi
nistrativa de excedencia voluntaria, por la Direcci6n General com
'petente en materia de personal delDepartamento a que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala" 0 por la Direcci6n General de la 
Funci6n Publica, si pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos al 
Ministerio para las Administraciones Publicas y dependientes de 
la Secretaria de qtado para la Adini~istraci6n publica. 
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f) En el caso de e~cedentes voluntarios, pertenecientes a Esca
las de ofganismos aut6nomos, por la Direcci6n General compe
tente en materia de personal del Ministerio 0 Secretaria General 
del organismo donde hubiera tenido su ultimo destino. 

4. Los concursantes que procedan de la situaci6n adminis
trativa de suspensi6n de funciones. acompai'iar{m a la solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado et perfodo de sus-
pensi6n. . 

Septima.-ı. La propuesta de adjudicaci6n de cada UDO de 
los puestos se efectuara atendiendo a la puntuaci6rı total maxima 
obtenida, sumados los resultadosfinales de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas hayan superado la puntuaci6n minima 
exigida. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudir~ para diri
mlrlo a 10 dispuesto en eı articulo 44.4 del Real Decreto364/199S; 
de 10 de marzo. 

Octava.-lı propuesta de adjudicaci6n de cada UDO de los pues
tos al solicitante· que haya obtenido mayor puntuaci6iı sera rea-
1izada por una Comisi6n de Valoraci6n compuesta por la Directora 
general de Servicios' del Ministerio de Economia y Hacienda, quien 
la presidira,y podra de'egar en el Subdlrector General de Recursos 
Humanos, y cinco Vocales designados por la autoridad convo-
~n~: . 

Dos funcionarios que variaran, uno del centro directivo donde 
radican 105 puestos de trabajo y otro del area cOlTespondlente 
al mismo, y que actuaran para valorar a los solicitantes de tales 
puestos. 

Un funcionario de la Subse(:retaria del Departamento. 
Un funcionario de la Direcci6n General de Servicios. 
Un funcionario de la Subdirecci6n General de Recursos Huma

nos, en condici6n de Secr~tario, que pOrlra ser sustituido encaso 
de no poder actuar por no cumplir el requisito del palTafo odavo, 
en relaci6ö con algun puesto concreto de entre IOS convocados, 
pa~ando, a propuesta de la Comisi6n, a ser asesor de la misma. 

Las organizacionessindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas del 10 por .1 00 de representantes en el conjunto 
de lasAdministracionesPublicas 0 en el amb.ito cOlTespondiente, 
tendran derecho a participar como miembros en laComlsi6n de 
Valoraci6n del ambito de que se trate. . . 

La Comisi6n de Valoraci6n. podra con tar con expertos desig
nados por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisi6n, 
los cuales actuaran con voz pero sin voto en calidad de asesores. 

Los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n deberan pertenecer 
a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior al 
exigido para Bos puestos convocados y, ademas. poseer grado per
sonal 0 desempenar puestos de nivel igual 0 superior al de los 
convocados. 

Novena.-El plazo para la resoluci6n del presente concurso sera 
de cuatro meses, contados desde el siguiente al de la finalizaci6n 
de la presentaci6n de instancias. 

Decima.-1. La adjudicaci6n de algun puesto de la presente 
convocatoria a fundonarios dcsbnados en otros Ministerios y sus . 
organismos aut6nomos implic.u~ el cese en el puesto de trabajo 
anterior enlos terminos y plaz~,!; previstos eD el articulo 48 del 
Reglamento General de Ingreso de Personal al S~~rvicio de la Admi
ni,straci6n General de! Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcio.narios Civiles de la Admi
rıistraci6n General del Estado. 

'2. La adjudicaci6n, en su caso, de puestos de trabajo a fun
cionarios de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria 

y que pertenezcan a especialidades 0 Escalas adscritas a ella, esta
ran condicionados a la autorizaci6n de aquella, tal como preve 
el articulo 103, cuatro. 5, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 

. de Presupuestos Gerierales del Estado para ı 991. 
. 3. Los puestos de trabajo adjudicados.seran 'irrenunciables, 

salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n sehubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria p6blica. Et escrito 
de opci6n se dirigira a la autoridad a que~se refiere la base terce
ra,l. 

4. Los traslados que hayan de producirse por la resoluci6n 
del presente concurso tendran la consideraci6n de voluntarios y, 
en consecuencia, no generaran derecho al abono de indemnizaci6n 
por concepto alguno, sin perjuicio de las excepdones previstas 
en el regimen de indemnizaciones por raz6n del. servicio. 

Undecima.-l. EI presente concurso se resolvera por Orden 
del Ministerio de Economia y Hacienda, que se publicara en et 
«Boletin Oficial del Estado», en la que figurarlın los datos per
sonales del funcionario, el puesto adjudicado V el de cese o,en 
su caso, la situaci6n administrativa de .procedencia. 

2. La adjudicaci6n de un pue'sto de .trabajo de la presente 
convocatoria a funcionario en situaci6n distintaa la de servicio 
activo supondra su r~ingreso a esta situaci6n. sln perjuicio de 
la posibilidad prevista en el articulo 23.2 del Reglamento de Situa
ciones Administrativas. 
',3. EI personal. que obtenga un puesto de trabajo a traves de 

e5te concurso no podra participar en otro. concursos hasta que 
hayan transculTido dos' anos desde que tomaron posesi6n en et 
puesto de trabajo, salvo que se diera alguno de los supuestos 
exceptuados que se contemplan en el punto 4 de la base segunda. 

4. EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias habiles, si' no implica cambio
de residencia, 0 de un 'meı, si comporta el cambio de residencia 
o el reingreso al servicio açtivo. 

Et plazo de toma de posesi6n empezara a .contarse a partir 
del dia siguiente al delcese, que deber4;,e('-ctuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la public~ci6n de la resoluci6n del, 
concurso en el «Boletin Oficial deIEstado» .. Si la resoluci6n com
porta el refngreso al servicio activo,el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

5. Dada la urgencia en la provisi6n de puestos convocados, 
se podran cOJ)siderar suspendidos los permisos 0 licencias que 
vinieren disfrutando loş funcionarios que obtengan uno de -ellos 
en el presente concurso, y el c6mputo del plazo posesorio se ini
ciara segun 10 previsto en el parrafo segundo del punto 4 pre
cedente. 

Duodecima.-La publicaci6n en el «BoJetin Oficial del Estado» 
de la resolud6n del concurso, con adjudicaCı6n de 105 puestos, 
servira de notiflcacl6n a 105 interesados y, a partir de la misma, 
empezaran a contarse los plazos establecidos· para que los orga
nismos afectados efectuen las actuaclones adminlstrativas proce
dentes. 

Decimotercera.-Co':'tra ra presente resoluci6n qiie pone fin a 
la via administrati.va podra interponerse en el plazo de dos mese!i 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que laacuerda, 
recurso contendoso-administrativo ant,e la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo'de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 11 de eqero de ı 996.-P. D. (Orden de- 22 de julio 
de 1985, «Boletin Oficial del Estado» deI23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

Ilma. 5ra. Directora general de Servicios. 



Aı'l\lEXO i 

tJg CENı'RO DınECTIVO' Ni 
LOCALIDAD GRUPO 

NIVEl 
DE DE 

PUESTO DE TRABAJO ' C.DES. 
ORDEN PUESTOS 

DIRECCION 'GENERAL'DEL 
PATRIMONIO DEL ESTADO 

i 

I SUB. GRAL COORDINACION DE 
, EDIFICACIONES 
: ADMINISTRAı:ı'rVAS 

1 I CONSEJERO TECNICO 1 . MMRID A 28 

DIREccrON GENERAL DE 
COORDINACION CON LAS 
~DAS.,TERRITORIALES 

SUB.GRAL ESTUDIOS Y 
PLANIFICACION 

2 ·SECRETARIA DE SUBDIRECTOR GRAL. 1 MADRID 0 14 

I 

.. DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE I:UNCIONES' 

ANUAl HAS IMPORTANTES 

1653612 Valoraci6n de b;enes frvnuebles 
patdmoniales. 
Coordinaci6n de la gesti6n, 
proyectos y obras referentes a 
bfenes i~ebles 
patrimoniales. 

417132 labores auxilliares y de 
apoyo con utilizaci6n de 
herramienta informatica. 
Documentaci6n y archtvo de 
expedientes administrativos. 
Tareas propias del puesto. 

CONCURSO: 5-E-95 

MERITOS 
ESPECIFICOS 

Arqu;tecto Superior. 
Experiencia en 
valoraci6n de bienes 
inmuebles y gesti6n de 
bienes inmuebles de . 
tftularidad pUblica. 
Conocimi ent'os en 
materia urbanfstica. 
Experiencia en gest;6n 
de contratos del Estado 
y expedientes 
patrimon; ales. 

Experfencia en pUesto 
simHar. 
Experiencica anivel de 
usuarfo de'paquetes 
ofimƏtfcos Ctratamfento 
de textos, hoja de 
c6lculo ••• > 
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Ni C~NT~O DIRECTIVO N2 
LOCALIDAD. NIVEl 

DE DE GRUPO ..• 
PUESTO DE TRABAJO C.DES. 

ORDEN PUESTOS 

DIRECCION GENERAL DE 
ı 

PRESUPUESTOS 
SUB.GRAL DE PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS DE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS 

3 JEFE AREA 1 MADRID A 28 

t 

SECRETARIA GENERAL • 
4 JEFE SERVICIO 1 MADRID AB 26 

DIRECCION GENERAL DE 
COSTES DE PERSONALY 
PENSIONES PUBLICAS 

SUB.GRAL ORDENACION 
NORMATIVA RECURSOS E 
INFORMACION DE CC.PP. 

5 JEFE AREA DE RECURSOS 1 MADRID A 28 
\ 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF., DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES 

1937292 Estudios, analisis e informes 
de caracter jurfdico y 
econ6mico en relaci6n con 
sociedades estatales en 
especial el I.C.O. Estudio e 
informes de disposfciones 
espanolas y comunitarias 
aplicables a dichas entidades 
y preparaci6n de normas 
presupuestarias y contables. 

-

1186908 Gesti6n de personal 
funcionario y laboral. 
Organizaci6n y planificaci6n 
de recursos humanos. 

1937292 Tramitaci6n,· estudio y 
propuesta de resoluci6n de 
Recursos y reclamaciones en 
materia de prestaciones de 
Clases Pasivas. 

MERITOS 
ESPECIFICOS 

. 
licenciatura en 
Derecho. 
Conocfmfentos 
espec ff i cos de 
Admfnfstraci6nde 
empresas y normativa 
oomunftaria. 
Experfencfa contrastada 
en soc i edades 
estatales, credito 
pUblfco y t~cnfcas 
presupuestarias. 
Idfomas: Franc~s y/o 

Experfencia en el area 
de recursos humanos. 
Experiencia en 
presUpuestaci6n y 
modfficaciones 
presupuestarias. 
Conocimientos sobre 
planiffcacf6n y 
organfzacf6n. 

lfcenciatura en Derecho 
con experiencia probada 
en R~gimen Jurfdico de 
las prestaciones de 
Clases Pasivas y de los 
restantes Sfstemas de 
Pensiones publicas. 
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N2 CENTRO DlRECTlVO N2 
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. 

OF. DE GRUPO ANUAL 
PUESTO" DE TRABAJO C.DES. 

ORDEN PUESTOS 

DIRECCION GEIERAL DE 
\ 

INFORMATICA PRESUPUESTARIA 

SUB.GRAL APLICACIONES 
CONTABILIDAD Y CONTROL , ' 

6-7 JEFE PROYECTOS SIST. INFORMATlCO ' 2 MADRID i AB ' 26 1653612 

. 

~ I 

I L-

8-1·1 ANALISTA FUNCIONAL 4 MADRID BC 20 877452 

-

SUB.GRAL DE EXPLOTACION 
12 JEFE PROYECTOS SIST • 1 NFORMATI CO 1 MADRID AB 26 1653612 

• 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

HAS IHPORTANTES 

Direeei60 de Proyeetos y 
equfpos infonm6tfeos. 

, 

i 

Analisis organieo. 

Direcei6n de Proyeetos 
Informatieos. 

MERITOS 
ESPECIFICOS, 

_. 

Exper i enc f a en 
direcei6n de proyectos ' 
fnform6tieos eoq,lejos 
(grandes sfstemas f 

slstamas distribuidos). 
Se valorara experfeneia 
en entornos GCOS-8, 
MVS, UNIX Y 
ADABAS/NATURAL. 
Se valorara experienefa 
en Contabf L f dad 
Pılb~fea. 

Experie:ıeia en 
programaci6n de 
aplieaeiones. ' 
Experieneia en analisfs 
de aplfeaeiones, 
~referentemente en 

,entornos GCOS-8, MVS, 
AD.A8AS, UNIX 0 MS-OOS Y 
plataforma relaeional. 

( 

Experfencia en 
dfrecef6n de proyeetos 
infonm6tieos eomplejos 
(grandes sfstemas, 
sfstemas distribuidos, 
redes de area 
loeal, ••• ) 
Experiencfa en entornos 
GCOS-8, MVS, UNIX. 
Bases de datos' 
relaeionales y 
teleproceso. 
Se. valorar' experi enci a 
enidfsenoy' . 
mantenimiento de redes 
de, eomunieaeiones. 
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~ 
ORDEN 

13 I J 

14 

15 

l 
. I 

1 

ı ' 
i 
I J 

A 

I 
16 I A 

r 

CENTRO DIRECTIVO 

PUESTO DE TRABAJO 
-

:F~ SECCION SISTEMA JNFORMATICO 

:FE SECCION SISTEMA INFORMATICO . 

-

~ALI STA S l STEMAS 

. 

~ALISTA FUNCIONAL 

Ni 
LOCALIDAD NIVEL 

DE GRUPO 
PUESTOS 

C.DES. 

1 MADRID AB 24 

. 

1 MADRID AB 24 

. 1 MADRID BC 22 

I 

I 
1 MADRID ' BC 20 

." 

l>ESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES 

1080816 Especialista de tecnica de 
sistemas. 

1080816 Analisis funcionəles y 
organicos de sistemas de 
informaci6n. 

1080816 Desarrollo y mantenimiento de 
sisteməs informaticos. 

877452 Analisis funcional y organico 
de aplicaciones. 

. MERITOS 
ESPECIFICOB 

, 

Experiencfa en trabajos 
de tecnica de sistemas 
en al'guna de las 
siguientes areas: Bases 
de'Datos 
(Adabas/Natural), 
Comun;cacl0nes (Tep/ıp, 
SNA, DSA), 
Microinformatica 
(MS-DOS, Windows/NT, 
Redes. locales), 
Sfstemas 
Departamentales (UNIX). 

Experto en 8plfc8ciones 
a n;vel de 8nalisis 
funcfonal y/u organico. 
Se v8lorara experiencia 
en Contabi L i dad 
rılblfca. 

Experfencia en 
desarrollo de 
aplicacfones de entorno 
MVS. Conocimientos de 
ADABAS/NATURAL y.de 
aspectos funcionales de 
gesti6n de fondos 
estructur8les 

comunitarios. 

Experiencia en analisis 
y programaci6n COBOL. 
Conocimientos en 
metodologfas de 
analisis estructurado. 
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N2 CENTRO DlRECTIVO N2 . 
DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. 

DE GRUPO 
ORDEN PUESTO DE TRABAJO C.DES. ANUAL 

rUESTOS 

ŞUB.GRAL APLICACIONES, 
PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS 

17 CONSEJERO TECNICO OIRECTOR AREA 1 MADRID A 28 1937292 

18 JEFE PROYECTOS SIST. INFORMATJCO 1 MADRID AB 26 1653612 

1 

19 JEFE PROYECTOS SIST. INFORMATICO 1 MADRID AB 26 1653612 

I 

I 

-

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

HAS IMPORTANTES 

Oirecci6n de proyectos 
inform6ticos y equfpos de 
trabajo. 
Relaciun con usuarfos. 

Direccf6n de proyectos 
. informaticos. 

Direccf6n de Proyectos 
inform6ticos. 

MERITOS 
ESPECIFICOS 

Experiencfa en an4lisi$ 
y di reccf6n de 
Proyectos fnform6ticos. 
Amplfos conocfmfentos 
en materfa de gastos,e 
fngresos pUblfcos. 
Concfmfentos en materia 
de presupuestacf6n, 
Contabflfdad y Control. 
Experfencfa en 
dfreccf6n de proyectos 
inform6tfcos en entorno 
LAN. Conocfmfentos 
\ıIindows NT, SQL, 
SERVER, OOBC, VISUAL 
BASIC Y SQL. 
Se valorar6 experfencia 
constratada de 
d;reccf6n de proyectos 
NET\ıIARE y CLIPPER Y 
conocimfentos 
fUncfonales en materfa 
de planfffcaci6n y 

, presupuestos. 
Conocfmfentos en OOS, 
\ıIINDOWS TRABAJO EN 
GRUPO, PO\ıIERPOINT AC:ESS. 

. Experfencfa en 
dfrecci6n de proyectos 
inform6ticos complejos 
(gtandes sisteməs, 
sistemas dfstribuidos, 
redes de 6rea 
locaL. •• ) • 
Experıenci~en entornos 
GCOS-8, MVS, UNIX. 
Bases de datos 
relaciona'les y 
teleproceso. 
S~ valorar6 experiencta 
en diseno y 
mantenfmiento de redes 
de comunicaciones. 
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G CENTRO DIRECTIVO N2 
LOCALIDAD NIVEL 

DE DE GRUPO 
ORDEN' PUESTO DE TRABAJO C.DES. 

PUESTOS 

20 ANALISTA S!STEMAS 1 MADRID BC 22 

I 
ı 

( 

21-22 ANALISTA FUNCIONAL 2 MADRID Be 20 

23 ANALISTA FUNCIONAL 1 MADRID BC 20 

SUB.GRAL APLICACIONES 
COSTES DE PERSONAL ACTIVO 
Y PASIVO 

24 J. AREA PLANIF. SISTEMAS INFORMAT. 1 MADRID A 28 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES 

1080816 Desarrollo y mantenimiento de 
sistemas infôrmaticos. 

877452 Analisis organico y 

programaci6n de aplicaciones. 

877452 Analisis organico y 
programaci6on de aplicaciones. 

2180484 Coordinaci6n y gesti6n de 
grupos de trabajo en areas de 
analisis, desarrollo e 
implantaci6n de aplicaciones. 
Relaci6n con usuarios. 

.: 

MERITOS 
ESPECIFICOS 

Experi.encia demostrada 
en desarrollo de 
aplicaciones 
microinformaticas en 
red. 
Conocmientos de WINDOWS 
TRABAJO EN GRUPO, 
WINDO\JS NT, ACCESS, SQL 
SERVER, VISUAL BASIC, 
SQL Y OOBC. 
Se valorara 
conocimientos de VISUAL 
C++ 

Experienfca en 
desarrollo de 
aplicaciones en entorno 
MVS, ADABAS/NATURAl. 

Conocimientos de 
WINDO\JS TRABAJO EN 
GRUPO, ACCESS Y VISUAL 
BAS ıc. 

Experiencia en 
tecnologfas de la 
informaci6n, 
elaboraci6n y 
evaluaci6n de planes 
informaticos. 
Experienc;a en analisfs 
y di recci6n de . 
proyectos informaticos. 
Conocimientos de 
pensiones de clases 
pasivas • 
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N2 I CENTRO DIRECTIVO N2 

1-
LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. 

DE DE GRUPO 
PUESTO DETRABAJO C.DES. ANUAL 

ORDEN I PUESroS 
i 

25 I ANALJ ST A S'L STEMAS 1 MADRID ( SC 22 1080816 

i 

-, 
r, 

SUB.GRAL PLANIFICACION Y 
! COORDINACION 

26 JEFE PROYECTQS SIST. INFORMATICO 1 MADRID AB 26 1653612 

I 
I 
I 

27 I JEFE PROYErrOS SIST. INFORMATICO 
I ' 

1 MADRID AB 26 ) 1653612 

\ 

! 
I 
I 
! , 
I 

I 
i 

I 
i 

I 

. 

i 

-- -

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

HAS IHPORTANTES 

Analisis y programaci6n de 
sistemas de informaci6n 
(NATURAL, TCP/IP) 

Direcci6n de proyectos y 
grupos de trabajo orient~dos a 
analisis y desarrollo de 
sistemas de informaci6n. 

Oirecci6n de proyectos y 
grupos de trabajo orientados a 
analisis y desarrollo de 
sistemas de informaci6n. 

HERITOS 
ESPECIFICOS 

Experiencia en analisis 
y-programaci6n COBOL~ 
Experto en informatica 
a nivelde analisis 
funcional y/u organico, 
preferentemente en 
entornos GCOS-8. 
Conocimientos en 
materia de~nsiones 
pUblicas. 

Experiencia en sistemas 
de infonmaci6n de 
seguridad y de gesti6n 
ınterna(gesti6n de 
almacenes y materiaLes l 

cootroL deL gəsto en 
materiaL fungible, 
distrfbuci6n de, 
espacios ffsicos, etc.) 

Experfenciə en sistemas 
de informaci6n de 
gesti6n 
econ6micə/financiera, 

gestf6n presupuestarfa, 
de expedientes de 
gasto, inventərio del 
inmovilizado material y 
Cəja Pəgədora. 
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N2 CENTRO DIRECTIVO N2 
LOCALIDAD NIVEl C.ESPECIF. 

DE DE GRUPO 
PUESTO DE TRABAJO C.DES. ANUAL 

ORDEN PUESTOS 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
FISCALES 

OIRECCION DE LA ESCUELA 
DE HACIENDA PUBLICA 

28 COORDINADGR DE AREA 1 MADRID A 28 2423640 

,; 

.,. 

-

I 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

HAS IMPORTANTES 

Coordinaci6n de eguipo 
informatico, encargandose de 
la direcci6n de los procesos 
de gesti6n, desarroUo y 
mantenimiento de aplicaciones 
propias de un Centro,de 
Investigaci6n y For~ci6n. 
Asesoramiento en t~cnicas 
formativas en materia de 
nuevas tecnologfas de la 
informaci6n • 
Oesarrollos de procesos 
informaticos de la Unidad de 
Estadfstica y Gesti6n de las 
comunicaciones informaticas 
internas'y externas del 
Centro. 

MERITOS 
ESPECIFICOS 

Experiencia en 
Direcci6n Y Gesti6n de 
Departarnentos 
1 nfonn6ticos. 
Experi 4!nci a en 
desarrollo de 
aplfcaciones'de gesti6n 
de Formacf6n, 
I nvest; gaci 60. 
Conocfmientos de 
ensenanza asfstida por 
ordenador; 
comunicaciones y redes 
de 6rea local, 
inteligencia artiflcal 
y sistemas expertos, 
auditorfainformatica, 
seguridad informatic8, 
correo electr6nico. 
Conocimiento de 
lenguaje Natural, 
Cobol,'" OBase IV. 
Experiencia en analisfs 
org6nicos y 
funcfonales. 
Conocfmfentos de s.o. 
UNIX, O.O.S., V.M.S. 
Exper f enc.i a en 
impartici6n de cursos 
de informatica para 
personal de nuevo 
ingreso yplanes de 
formacf6n. 
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N2 CENTRO DlRECTIVO N2 
LOCALIDAD NIVEL C:ESPECIF. 

DE DE GRUPO 

PUESTO DE TRABAJO 
C.DES. ANUAL 

ORDEN PUESTOS 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
ECONOMIA 

JUNTA ASESORA PERMANENTE 
" 

29 SECRETARIO/A PTO. ~RABAJO N-30 1 MADRID D 14 417132 
\ 

,'!I' 

JUNTA SUPERIOR DE PRECIOS 

SUB.GRAL DE ANALISIS Y 
SEGUIMIENTO 

30 COORDINADOR DE AREA 1 MADRID A 28 1186908 

" 

;" 

.. 

} 

DESCRIPCION 
DE FUNCIONES 

HAS IMPORTAN'TES 

Propias de Secretarfa. 
Disponibilidad horaria. 

Preparaci6n tecnica de las 
sesiones de Organos Colegiados 
en materias de legislaci6~ y 
procedimientos espanoles y 
comparados de regfmenes de 
precios r~gulados y en 
analisis estadfsticos y de 
previsi6n de informaciones 
.contables sobre precios • 
Desarrollo de las funciones de 
secretarfa de Organos 
Colegiados (convotaria, , 
organi~aci6n, reda:ci6n de 
actas y certificados, 
notificaciones, r.egistro de 
entrada, archivo de 
expedientes, etc.) 
Funciones administrativas 
necesarias para el desarrollo 
de las actividades de Organos 
Colegiados en el ambito 
presupuestario, de recursos 
htınanos, etc. 

MERITOS 
ESPECIFICOS 

Conocimientos 
informaticos a nivel de 
usuarLo. Experiencia en 
puestos similares. 

" 

Experiencia en materia 
de precios. 
Experiencia en 
legislaci6n y 
procedimientos en 
materia de precios 
regulados. 
Experienica en analisis 
de cuentas de 
resultados, balances de 
situaci6n y otras 
fnformaciones 
contables • 

. Experiencia en analisis 
estadfstico y 
previsi6n. 
Experiencia en 
asistencia a reuniones 
de Organos Colegiados y 
desarrollo de las 
funciones de Secretarfa 
de los mismos. 
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NL! CENTRO DIRECTIVO NL! 
LOCALIDAD NIVEL 

DE DE GRLlPO 
PUESTO DE TRABAJO C.DES. 

ORDEN PUESTOS 

, 

I ı DIRECCION GENERAL DE I 
SEGUROS 

SUB.GRAL DE ~NSPECCION 

31 INSPECTOR JEFE AREA 1 MADRID A 28 

• 

32 INSPECTOR JEFE UNIDAD 1 MADRID A 28 

DELEGACION PROVINCIAL DE 
E. Y H. EN MADRID 

GERENCIA TERRITORIAL 
MADRID-PROVINCIA 

33 TECNICO PRESUPUESTARIO NIVEL 24 1 MADRID B 24 

" 

, 

DESCRIPCION 
C.ESPEClF. DE FUNCIONES 

ANUAL HAS IMPORTANTES .. ' 

-
4318656 C.Superior de Inspectores de 

Finanzas del Estado 
(Espec.ial idad de Insp. de 
Entidades de Seguros y de 
Fondos y Planes de Pensiones) 
Inspector de entidades de 
seguros y de planes y fondos 
de pensiones. 

3680100 C.Superior de Inspectores de 
Finanzas del Estado 
(Especialidad de Insp. de 
Entidades d~ Seguros y de 
Fondosy Planes de Pensiones.) 
Inspecci6n de entidades pe 
seguros y de planes y fondos 
de pensiones. 

497568 Gesti6n contable, 
presupuestaria y de personal 
en el ambito de la Unidad 
admil1istrativa. 

MERITOS 
ESPECIFICOS 

f' 

Experiencia actual y 
mfnima de cuatro anos 
en la supervisi6n de 
entidades aseguradoras 
ylo mediadores de 
seguros. 

Experiencia mfnima de: 
dos aıios en la 
suPervisi6n de 
entidades aseguradoras 
ylo mediadores de 
seguros. 

Conocimientos de 
tecniea y normativa 
contable y 
presupuestaria. 
Conocimientos de 

'normativa y gesti6n de 
personal en la 
Administraci6n del 
Estado. 
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NL CENTRO DlRECTIVO NL 
LOCALIDAD NIVEL 

DE -DE GRUPO 
ORDEN PUESTO DE TRABAJO C.DES. 

PUESTOS 

TRIBUNAL ECONOMICO 
ADMINISTRATIVO CENTRAL f-

PRESIDENCIA 

34 PONENTE ,ADJUNTO 1 MADRID A 28 

i 

: 

T.E.A.R. 
CASTILLA-LEON.SEDE: 

, VALLADOLID 

35 PONENTE ADJUNTO 1 VALLADOLID B 26 

~~------

L-___ ~ 

DESCRIPCION 
C.ESPECIF. ·DE FUNCIONES 

ANUAl HAS IKPORTANTES 

2342616 Redacci6n de Ponencias en 
materia 
econ6mfca-administrativa. 

1080816 Redacci6nde Ponencias en 
materia 
econ6mico-admin;strativa. 

) 

-

MERITOS 
ESPECIFICOS 

i 

Conocimiento profundo 
enlas materias sobre 
las que versan las 
reclamaciones 
econ6mico-administrati-
vas. 

Conocfmiento profundO 
enlas materias sobre 
l.s qUe versan las 
rec L &mac i ,ones 
econ6mico-administrati-
vas. 
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ANEXO ii 
CONCURSO ESPECIFICO 5.E.95 

CERTIFICADO DE MERITOS 

MINISTERIO: 

D./D!: 
CARGO: 

q:RTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acredita~ci los siguientes extrel1)os: 
1.DATOS PERSONALES . 

.. ' 
ApellidoS Y Nombre ....................................................................•....... D. N. ı. ............. ~ 
Cuerpo 0 Esc~la .................................................................... Grupo .... N.R.P ....•............. 
Administraci6n ala que pertenece (1) ................................ Titulaciones Academicas (2) .......................... . 

2.SITUACION ADMINISTRATIV A 

D Servicio Activo ı:;:ı Servicios Especiales o Servicios CC.AA. [] Suspensi6n firn:ıe funciones: F. Terminaci6n 
Fecha traslado: . . . . . . . . . . . . periOdo suspensi6n ....................... . 

o Exc.voluntaria Art.29.3 AP._ Ley 30/84 
Fecha cese servicio activo: 

o Excedencia para cuidado de hijos,art. 29.4 Ley 30/84: Toma posesi6n 
ultimo destino def.: Fecha cese serv.activo:(3) 

o Otras situaciones: 

3.DESTlNO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4) 
Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo 0 Direcci6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n .Iocal: ........................ . 

Denominaci6n del Puesto: ...................................................................................... . 
Municipio: .................................................. Fecha .toma posesi6n ........... .r~ivel del Puesto .... ~ . 

3.2. öESTiNO PROVISIONAL (5) 
a) Coniisi6n de Servicio (6j .... , .......................................... .- . . . . . . Denominaci6n del puesto ............ . 

Municipio: ................. : ..... <" ••••••••. : ••••••• -: • • • • • • • •• Fecha toma posesi6n ............ Nivel del Puesto ..... . 
b) Reingreso con caracter provisional en ............................................................................ . 

Municipio: ...............•.................................. Fecha ıvm! ~sesi6n .. '.' ........ Nivel del Puesto ..... . 
c) Supuestos previstos en el art.72.1.del Reg.lng.y Prov. 0 Por cese 0 remcci6n del puesto 0 Por supres~C~ {1gl puesto 

4. MF.RITOS (7) 

4.1.Grado personal ................................................................... Fccha consolidaci6n (8) : ....... . 
4.2. Puestos desempeıiados excluido el destino actual: (9) 

Tiempo 
Denominaci6n Sub.Gral.o Unidad Asiriıilada Centro Directivo Niv.C.D. (Mos, Meses, Dias) 

4.3.CUrso5 superados y que guarden relaci6n con el puesto opuestos solicitados. exigidos en la convocatoria: 
CURSO .. CENTRO 

• ..' # ........................................................................................... - ................... . 

4.4.Antigüedad:Tiempo de servicios reconocidos en 'Ia Administraci6n del Estado, Auton6mica. 0 LocaJ. hasta la fecha de publicaci6n de la 
convocatoria: 

Admon. Cuerpo 0 Escala Grupo Mos Meses Dias 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total aıios de servicios:(10) •.............•....... ": ................ . 

CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ............................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de fecha ............... B.O.E ............. . 
OBSERVACIONES AL DORSO: Si 0 NO 0 

Madrid. 
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Observaciones (11) 

(Firma y Sello) 

I NSTRUCCIONES 

(1) Especificar la !-.dminlstraci6n ala que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L-Local 

S - Seguridad Social 

-:JIOE num. 19 

(2) S610 cuando consten en el expediente; en otro caso,· deberan acteditarse por el interesado mediante la documentaci6n . pertinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha del cese debera cumplimentarse el apartado 3.1. 

(4) Pı..ıestos de trabajo obtenidos por concı..ırso, libre designaci6n y nuevo ingreso. i 

(5) SUpuestos deadscripci6n provisional por ~eingreso al servicio activo, comisi6n de servicios, y Ios 

preıvistos en el articulo 72.1 del Reglamento aprobado per R.D. 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. 10 de abrU). 

(6) Si se desempenara un puesto encomisi6n de servicios se cumplimentaran, tambi{m, los datos del puesto al que esta adscrito con caracter 

definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) Na se ?Umplimentaran los extremos na exigidos expresamente ən la convocatoria. 

(8) De hall;ırse. əl r~nocimiento de! grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6nexpedida. per el Organo competente. 
(9) Los que figuren en el expediE:nte referidos a los ultimos cin co anos. Los interesados podran aportar en su casc, certificaciones acreditativas 

de los res,antes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara lin ano entre la fecha de pUblicaci6n de la convocatoria y la fecha de finalizacion del plazo de presentaci6n de 

instancias, debera hacerse ccnstar en Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPUMEi\ıT ACION DE LA SOUCITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO 

1.- Ei impreso debe rellenarse prefBrerııemente a maquina. En caso de escribirse a mano se hara con letras mayusculas y boligrafo 

nƏf)ro. 

2.- En OATOS DEL PUESTO DE TRA8AJO, recuadro "modo de provisi6n",debe especificarse la foima de obtenci6n del puesto de 

trabajo, entre las siguientes: 

- Concurso 

Ubre designaci6n. 

- Rediştribuci6n de efectivos. 

- Adscripci6n provisional. 

- . Nuevo ingreso. 

- Re:ngreso. 

3.- En PUESTO/S SOUCITADO/S, əl reı;uadro correspondiente ala Unidad de adscripci6n se rellenara con el nombre de la Direcci6n 

Generaı, Organismo Aut6nomo, Deiegaci6n Provincial a la que corresponda el puesto. 

4,- La alegaci6n para valoraci6n del trabajo desə:rrollado y'I05 meritos especificos se grapara ala instancia, aunque en ningun caso exime 

de la pertinente acreditaci6n documental. 

5.- La mamoria, en caso de que en el plJesto soliciıado se exija, se grapara igualrr.ente a la presente instancia. 

6.- Toda la documentaci6n debera presenta[se, como la solicitud, en tamaıio (DIN-A4) e imprescı. 0 escrita por una sola cara. 

7.- En el apartado RESERVADO ADMINISTRACION, NO ESCRIBIR nada. Gracias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la que se 
hace publico el plazo para la devoluci6n de la docu
mentaci6n aportada por los participantes en los pro
cedimientos . selectivos para ingreso y accesos a los 
Cuerpos de Pro/esores de Ensenanza Secundariq, Pro
Jesores Tecnicos de Formaci6n ProJesional, Profesores 
de Escuelas Oficiales de ldiomas, Profesores de Musi
ca y Artes ,Escenicas y Pro/esores y Maestros de Taller 
de Artes PUısticas y Diseno, convocados por Orden 
de 23 de abril de 1991, Orden de 5 de mayo de 1992 
y Orden de 22 de /ebrero de 1993. 

de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de M(ısica y Artes 
Escenicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plasticas 
y Disefio. 

En estas Ordenes se establecia la posibilidad de recuperar la 
documentaci6n presentada, a efectos de valoraci6n de meritos, 
por los partidpantes en los citados procedimientos selectivos, 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-La documentaci6Ji aportada por los, participantes en 
los procedimientos selectivos convocados por Orden de 23 de 
abril de 1991 y Orden de 5 de maye de 1992, podra ser retirada 
por los mismos 0 por persona debidamente autorizada, en el ser
vicio correspondiente del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, duran
te el mes de febrero de 1996. 

Por Orden de 23 de abril de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 24), Orden de 5 de mayo de 1992 (<<Boİetin Oficial del Estado» 
del 6) y Orden de 22 de febrero. de ı 993 (<<Boletin Ofidal del 
Estado» del 26), se convocaron procedimientos selectivos para 
ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Ensefianza Secun
daria, Profesores Tecnicos de Formad6n Profesional, Profesores 

La documentaci6n correspondiente a los procedimientos selec
tivos convocados por Orden de 22 de febrero de 1993 podra ser 
retirada en la misma forma y plazo indicada anteriormente, en 
el Servicio del Profesorado de Ensefianzas Artisticas del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia cuando se trate de aspirantes a ingreso 
o acceso' a Cuerpos de Profesores de M(ısica y Artes Escenicas 
y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plasticas y Disefio. 

Los aspirantes a ingreso 0 acceso a los Cuerpos de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, Profesores Tecnicos de Formad6n Pro
fesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas podran reti
rar la documentaci6n correspondiente a los procedimientos selec-


