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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MIN1STERIO 
PARA LASADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
1674 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, del Instituto 

Nacfonal de Admfnistracl6n PUblicG. por la que se con
I10CQn los cursos 'ncluldos en et Plan de Formacl6n 
en Administracl6n Local para el ~rimer semestre del 
ano 1996. 

EI Instituto Nacional de Administraci6n F6bUca, en aplicaci6n 
del Plan de Formaci6n en Administraci6n Local~ convoca, a trav~s 
de la Subdirecci6n General de Formacl6n en Adminlstrael6n Local 
(SGFAL), las siguientes actividades·a impartir. durante el primer 
semestre del ano 1996:;. 

Contratael6n (grupo B). 
Contratael6n (grupo .A) .. 
Nuevaş Tecnicas Presupuestarias. 
XXIV,Curso Superior de Estudios Territoriales y Urbanistlcos .. 
Gesti()n y Control Urbanistico. 
Asesoramiento y Tecnica Juridlca para requehos Munielpios. 
Tecnicas de Asesoramiento. 

Las caracteristicas y contenidos especiftcos de '105 mismos se 
detallan en el anexo de esta· Resoluel6n; Todoş ellos se desarro
lIarlm de acuerdo con las siguientes bases: 

\ 

1. Solieltudes.-Los/as interesados/as en asi~tir a algun curso 
deberan solicitarlo en el modelo de instancla que figura al final 
de la convocatoria. 

El envio de' la solieltud debidamente cumplfmentadasupone 
la aceptaci6n' expresa de las bases, norma. y procedimlentos que 
rigen cada uno de 105 cursos. . 

2. Tramitaci6n de solicitudes.-Lassolicltudes podr(ın presen
r tarse en et Registro General del Instituto Na~ional de Adminis

traci6n Publica, c/ Atocba, '106, 280i2 Madrid, 0 en la forma 
establecida enel articulo 38 de la Ley 30/1992 1 de 26 de noviem

. bre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

3. Requisitos de los participaiıtes.-Podra solicitar la asisten
ela a cualesqulerade 105 cursos convocados elpersonal al servicio 

. de las Corporaelones Locales que cumpla los requisitos exigidos 
para cada uno de los cursos en el apartado de destinatarios. 

4~ Documentaci4n a aportar.-Las soliCıtudeə deberfm ir debi
dame~te cumplimentadas y acompanadas d._ la documentaci6n 
siguient-e:. 

1. Curriculum,' segun modelo que figura al final de la con
'vocatoria~ 

. 2. Informe suscı;ito por el superlor Jerarquico donde se jus
tifiquenJas necesidades formativas. ı~n el ca.so de que se formulen 
varlas solicitudes de una misma' Corporaclon para asistir a un 
mismo curso, el lriformedebera expresar el orden de prioridad 
entre ellas. 

5 .. Plazo de presentaci6n de solicitudes.-EI plazo de presen
taci6n de' solicitudes finalizara un mes antes- deJ comlenzo de cada 
curso. ex.cepto para 105 de Contratacion (grupo B) y Nuevas Tec
nicas Presupuestarias, en 105 que finallzara dlez dias babiles antes 
de su comienzo. 

6. Selecci6n.-La Subdirecci6n General de Formaci6n en 
Administraci6n Local seleccionara, entre las sollcitudes que cum-

plan los requisitos, a los/as asistentes de acuerdo con los crlterios 
fijados en su caso en cada curso y atendiendo al perfil de los/as 
candidatos/as en relaci6n con '105 objetivos y destinatarios del 
curso. 

Si el niımero de aspirantes que cumplan 105 requisitos excede 
deln6mero de plazas convocadas las selecci6n atendera a los 
siguientes criterios: 

Cursos realizados por el aspirante con anterioridad. 
Relaci6iı directa de las funciones del puesto de trabajo que 

esta desempenando con" contenido del curso. 
Fecha de presentaci6n de la solicitud. -

EI personal selecCıo'nado debera acreditar .Ios requisitos exi
gidos, y, en su caso, comparecer a la entrevista que pudiera esta
blecerse para. la justiftcaci6n de las necesidades y expectatlvas 
de formaCı6n en orden a una mas adecuada selecci6n y bomo
geneizad6n de los participantes. 

7. Derecbos <Je inscrlpci6n.-Las personas seleccionadas 
,deberan efectuar el ingreso de la cantidad establecida como dere
cbos de matricula diez dias antes del inldo del curso. 

EI pago debera efectuarse medhmte ingreso en metalico 0 che
queııominativo a nombre dellnstituto Naclonal de Administraci6n 
P6blica en la Habilitaci6n de Material, Servicio de Regimen Eco
n6mico del Instituto Nacional de Administraci6n Publica, 0 giro 
postal 0 transferencia bancaria a la cuenta IcRecaudaci6n Ingresos 
Instltuto Na.cional de Administraci6n Piıblica», niıme
ro 870062-271, del Banco Espanol de Credito (c6digo 0030), 
sucursal 1002 sita en laglorieta Emperador Carlos V, 28012 
Madrid, indicando su nombre y apelUdos, Corporacl6n y la deno
minaci6n del curso. EI numero de identificaci6n del flscal del Ins
tituto Nacional de Administraci6n P~blica es Q2811 002A. 

Debera ac:reditarseel abono de 105 derecbos de matricula a 
la incorporacion al curso. El impago sera causa suflciente para 
dar de baja al causante en et curso. 

8. Lugar de impartici6n.-Los cursos se impartlran en c'ual
quiera de las sedes dellnstituto Nacional de Administraci6n P6bli
ca, calle Atocba, 106, 0 Jose Maran6n, n6mero 12, Madrid, 10 

que se comunicara a 105 interesados. 
9. Informaci6n adicional.-Se podra solicitar informaci6n adi

cionalllamando al servicio de audlotex (91) 349 32 89, 0 al fax 
(91) 349 32 78. ' 

10. Regimen de asistencia.-Los/as alumnos/as babran de 
asistir con regularidad al curso. Una inasistenchı superior al 10 
por 100.en el c6mputo total de boras lectivas programadas impo
sibilitara la expediciôn de la certific,aci6n establecida en el anexo 
y dara lugar a la baja en el curso con perdida de todos los derechos. 

. 11. La . valoraci6n de los cursos a los efectos de 10 previsto 
en el artfculo 1. apartadoD) la Orden de 10 de agosto de 1994, 
por la que se dictan normas sobre concursos de proVısi6n de pues
tos reservados a funcionarios de Administrad6n Local cop babi-. 
litacion de caracter nacional, en relaci6n con 10 establecido en 
la Resolucl6n del Instituta Nacional de Administraci6n Piıblica 
de 26 de octubre de 1994 (ICBoeltin oficial del Estado» de 8 noviem
bre) es la seiialada en el anexo para cada curso . 

Madrid. 16 de enero de 1996.-El Director, ManuelBlasco 
,Legaz. ' 

Curso: Gontrataci6n (gNPO B) 

. Identificaci6n del curso: 3FPL0l96. 
Objetivo: Perfeccionar y actualizar los conocimientos de 105 

participantes en el procedimiento de gesti6n de la contrataci6n 
administrcUiva local. 

. Destinatarios: Personal al servicio de la AdministraCı6n' Local 
que desempene' puestos de trabajo de gesti6n administrativa en 
el ambito de la contrataci6n (B y asimilados). 
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Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Duraci6n: Treinta horaş lectivas. 
Horario: De manana y tarde. 
Fechas de realizaei6n: Del 11 al 15 de marzo de 1996. 

Progr~ma: 

Marco juridico. 
Actividad contractual de las Administraciones Piıblicas. 
Contrato de obras. 
Contratos de servicios piıblicos. 
Contrato de suministros. 
Contrato de asistencia tecnica. 
Contrataci6n de profesionales. 

Derechos de matricula: Se establecen en 45~000 pesetas. 
Certificaci6n: Se otorgara certificado de asistencia. 
N(ımero de plazas: Treinta. 
Valoraci6n: 0,25 purltos. 

Curso: Cot1tratacf6n (grupo A) 

Identificaci6n del curso: 3FPL0296. 
Objetivo: Perfeccionar y actualiz;;.r los conocimientos de los 

participantes en el procedimiento de gesti6n. de la contrataciôn 
administrativa 10caL.·. 

Destinatarios: Personal al servicio de la Administraciôn Local 
que fiesempene püestos de trabajo de gestiôn adrninistrativa en 
el ambito de la contrataci6n (A). 

Regimen lectivo y fechas de realiza~iôn: 

Ouraci6n: ·Treinta horas lectivas. 
Horario: De manana y tarde. 
Fechas de realizaciôn: Del 25 al 29 de marzo de 1996. 

Programa: 

Marco jutidiCo. 
Actividad contractual de las Administraciones Piıblicas. 
Contratn de obras .. 
Contratos de serVicios piıblicos. 
Contrato de suministros. 
Contrato de asistencia tecnica. 
Contrataciôn de profesionales. 

Derechos de matricula: Se establecen en 45.000 pesetas. 
Certificaciôn: Se otorgara certificado de asistencia. 
Niımero de plazas: Treinta. 
Valoraci6n: 0,25 puntos. 

Curso: Nuevas tecnfcas presupuestarias 

Identificaci6n del curso: 3FPL0396. 
Objetivo: Perfeccionamiento y actualizaci6n de 105 conocimien

tos de 105 asistentes en materia presupuestaria. 
Destinatarios: Interventores-T esoreros de Administraciôn 

Local, categoria de entrada y superior, y personal del grupo A 
que preste serviciQs en areas econ6micas de entidades locales. 

Regimen lectivo yfechas de realizaci6n: 

Duraci6n: Cuarenta y cinco horas lectivas. 
Horano: De manana y tarde. 
Fechas de realizaciôn: Del 4 al 7y del 11 al 14 de marzo 

de 1996. 

Programa: 

Los modelos presupuestarios desde una aproximaci6n. 
Los qıodelos presupuestarios de los paises miembros de la 

Uniôn Europea. 
EI modelo y las tecnicas presupuestarias en la Administraci6n 

General del Estado. 
·EI modelo y las tecnicas presupuestarias en la Administraciôn 

Local Espanola. 
EI modelo y las tecnicas presupuestarias en las ComUnidades 

Autônomas. 

Derechos de matricula: Se establecen en 65.000 pesetas. 
Certificaciôn: Se otorgara certificado de asistencia., 
Niımero de plazas: Treinta .. 
Valoraci6n: 0,40 puntos. 

XXIV Curso superior de estudios te"itoriales y urbanisticos 

1. Identificaciôn del curso: 3FPL0496. 
II. Caracteristicas.-Constituye el segundo periodo Iectivo en 

la ensenanza del Urbanismo iniciado con el XXIV Curso de Estudios 
de Urbanismo y pretende la profundizaci6n y ampliaci6n d; la 
formaci6n recibida en el mismo, as. como la formaci6n de T ecnicos 
capacitados parael desempeno de funciones Urbanistieas y de 
Ordenaci6n T errit6rial de la Administraci6n LocaL. 

Se organiza so1ire 105 siguientes ejes: 

Caracter interrelacionado: Contempla los grandes ambitos de 
la ciudad -el territorio. la economia, y 105 aspectos sociales y 
administrativos- y su funcionamiento. ' , 

CiCıo completo de la toma de decisiones: Desde el diagn6stico 
y analisis de necesidades. hasta la elilboraci6n de programas de 
gesti6n y mecanismo~ de seguimiento y evaluaci6n. 

III. Objetivo.-Completar la formadôn .te6rica y practica del 
XXIV Curso de Estudios de Urbanismo. 

AsT como orientar y mejorar la toma de decisiones en 105 pro
cesos de transformaci6n urbana y puesta a punto de servicios 
piıblicos, que permitan alcanzar la eficacia de 105 instrumentos 
,de intervenci6n precisos para'la planificaci6ny gestibn de la ciudad 
en' un modelo de desarrollo integrado, equilibrado y equitativo. 

iV. DestinatCırios.:-Personal vinculado a las Adırlinistraciones 
Locales en la aplicaci6n de cada una de las' disciplinas especia
lizadas qUe convergen en la ordenaci6n del territorio· y. el urba
nismo, asi como en la gesti6n de la ciudad yque preste .seJlVicios, 
con caract~r permanente 0 .in~efinido, en puestos de responsa
bilidad en estas areas y que reiına 105 siguientes requisitos: 

, a) Ser licenciado en cualquier Faculta~ Universifariaoescuela 
T ecnica Superior. , . " 

b) Haber obtenido' el Certificado de Estudios de Urbanismo 
del Instituto Nacional de Administraci6n Piıblica 0 de· aprovecha
miento en 105 cursos de Urbanismo anteriores deIIEAl.;'Jbasico, 
superior 0 Curso de Estudlos Territoriales y Urbanisfilps)0 un 
titule similar de algiın curso enmaterla de Ordenad6n'ferıitorial 
o Urbanismo, cuyo contenidoy durad6.n fuera equiparable a los 
antes expresados, e' impartido por otras institudones p6bUcaso' 
privadas espanolas 0 extranjeras. 

Caso de no cubrirse tas plazas convocadas, podran solicitar 
y ser admitidos el personal de otras AdministraciQnes Publicas, . 
que reunan lQs· requisitos de titulaci6n antes expresados, y q1.ie 
presten serviciosen areas relacionadas con el objeto del curso. 

V. Regimen lectivo y fechas de realizacion: . 

Duraciôn: Trescientas cincuenta horas, lec::tivas ~proximada
mente. 

HorarJo: De manana y tarde. 
Fechas de realiz;;.ciôn: 8 a 12 de abnl, 6 a 10 de mayo, 27 

a 31 de mayo, 17 a 21 de junio, 8 a 12 de jUlio, 9"3' 13 de 
septiembre, 30 de septiembre a 4 de octubre~ 21 a25 de' octubre, 
18 il 22 de noviembre' y 9 a 13 de diciembre de 1996. 

Vi. Estructura: 
EI curso se estructura en tres bses en la primera de las cuales 

se desarrollan los eontenidos te6Hcos practicos propios de la Orde
naci6n del Terrltorio y el Urbanismo, profundizando en tos que 
fueron objeto del Curso de E$tudlos de Urbanismo. . 

En la segunda fase se inCıuyen los conocimientos y tecnicas 
propios de la Planificaci6n y Gesti6n de la Ciudad. desde un punto 
de vista integral que iricorpora el tratamiento en profundidad de . 
temas de espedalizacion, transmisi6n de experiencias npvedosas 
sobre planificacien, gesti6n urbanay transformaci6n administra-
tiva. . 

En la tercera fase se realizan talleres practicos sobre lostemas 
tratados en las dos fases anteriores. 

El curso se sometera a procedimientos de evaluaci6n conti
nuada durante todo su desarrollo con independenda de las prue
bas de evaluaci6n del aprovechamiento senaladas en -el apar
tado ıx. 

VII. ,Programa: 
Primera Fase: 
Rama Eco-Geografica: Analisis de los redırsos naturales: Eco" 

nomia y Ecologia de un municipio; Organizaci6n espacial de la 
dinamica urbana; Analisls qemografico. 
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Rama Socioecon6miCa: Aspectös econ6micos y sociales de la 
ordenaci6n urbana. 

Rama,Juridica: Ordenaci6n territorlo, instrumentos, actuacio
nes y ejecucf6iı planeamiento. 

Ran'ıa Tecnica: Politica del suelo y vivienda; aspectos secto
rlales. 

Segunda Fase: 

Introducci6n a la planificaci6n y gesti6n integral de la ciudad. 
Temas sectoriales: 

Medio Ambiente .. 
Urbanismo. 
Economia y sociedad. 

Tenüı de transformaci6~ administrativa. 

Tercera Fase: 

Talleres practicos sobre: 

Planificaci6n estrategica. 
Intervenci6n urbanistica y Medio Ambiente. 
Socio-econ6mico. 
Gesti6n patrimonial. 

'VIII. 'Derechos de matricula.-Se establecen en 300.000 pese
tas. 

ıx. Certificaci6n.-'-Se otorg'ara el Dlplöma de,Tecnico Urba
nista il los alumnos que, habiendo cumplidô el regim'en de . asis
tencia establecido en la base 10 de. la convocatorla, superen las 
pruebas de evaluaci6n d,ı aprovechamiento que seguidamente se 
indican: -. . 

a) Un trabajo individual' de investigaci6n sobre un tema pro
puesto por el aluttıno relacionado con alguna de las tres ramas 
de la primera fase. La propuesta de 'tema se acompaiiara de un 
gui6n de desarrollo y se presentara en La Subdirecci6n General 

.de Formaci6n en Administraci6n Local antes del 31 de mayo 
de 1996, quien comunicara al alumıio la aceptati6n del tema 

, 0 en su caso las adaptaciones necesarias. 
, .La Subdirecci6n General de Formaci6n-en Administraci6n İ..ocal 

establecera los criterlos generales para la tealizaci6n de ese trabajo 
y, en su caso, podra designar para sU.direcci6n profesores-tutores 
o especialistas en la materla. Et trabajo se presentara en esa Sub
dii"eccioo General antes del 30 de septiembre de 1996. 

b) TrabajQs de los equipos que se constituyan, que. se rea
Iizar{m' en los talleres. de la tercera fase del curso y seran dirlgidos 
por los profesores de la misma. 

Caso de no obtener la' puntuaci6n precisa ı>ara su~erar las 
pruebas de evaluaci6nestablecidas, y siempre que sehaya cuin
plido el regimen de asistencia, se expediracertificado deasistencia. 

. Numero.de plazas: Treinta. 
Valoraci6n: EI Diploma de Tecnico Urbanista tendra una valo

raci6n, de conformidad con la Resoluci6n de 26 de .octubre de 
1994, de 1,70 puntos. , 

EI certificado de. asistencia que - pudiera expedirse a quienes 
no superen las pruebas de evaluaci6n establecidas, ,carecera de 
valoraci6n de çonformidad con el crlterlo 2" D) de la Resoluci6n 
de 26 de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado- de 8 de 
noviembre). -

Curso: Gesti6n y control urbanistico 

Identificaci6n del curso: 3FPL0596. 
Objetivo: 

Perfeccionamiento de los conocimientos de los aspecto,s de la 
activid'ad urbanistica, especialmente en 10 relativo a la gesti6n 
y disciplina urbanistica. 

Destinatarios: Personal al servicio de la Administraci6n Local 
que ocupen puestos de responsabilidad directamente relacionados 
con el contenido del curso. 

Regimen lectivo y·fechas de realizaci6n: 

·Duraci6n: Setenta y dnco horas lectivas. 
Horarlo: De manana y tarde. 

Fechas de realizaci6n: 22 a 25' de abrll, 20 a 23 de maya 
y 17 a 21 dejunio de 1996. 

PrC?grama: 

Marco juridico y competencial. 
Gesti6n: Areas de reparto, ejecuci6n del planeamiento urba

nistico, los sistemas de actuaci6n, valoraciones urbanisticas. 
Disciplina: La licencia urbanistica, dedaraci6n de ruina, pro

tecci6n de la legalidad urbanistica, responsabilidad de la Admi
nistraci6n por anulaci6n de una licencia. 

Patrimonio p~blico. 

Derechos de matricula: Se establecen en 90~000 pesetas. 
- Certificaci6n: Se otorgara certificado de asistencia. 
Numero de plazas: Treinta. ' 
Valoraci6n: 0,70 puntos. 

Curso: Asesorameinto y tecnica juridica para pequenos municipios 

Identificaci6n del curso: 3FPM0I96. i 

Objetivo: Perfeccionamiento de los conocimientos en eİ marco 
, juridico propio de las tareas de asesoramiento y mejora de las 

habilidades en tecnica de expresi6n'oraly escrita. 
Destinata.rlos: Secretarios-intervento~es y personal que realice 

tareas de asesoramiento en pequenos municipios. 
Regimenlectivo y fechas de realizaci6n~ 

Duraci6n: Sesenta horas lectivas.' 
Horarlo: De manana y tarde. 
Fechas de realizaci6n: 27 a 31 de maya y 17 a 21 de junio 

de 1996. 

Programa.: 

M6dulo 1. La Administraci6n Local y el ordenamiento juridico: 
examen del regimen juridico de las entidades locales; el proce
dimiento administrativo y la Ley 30/1982; regulaci6n y elabo
rad6n de ordenanzas yotra normativa local. 

M6dulo II: Tecnica de cQmunicaci6n. Tecnicas de expresi6n 
oral yescrita. 

Tecnicas de negociaci6n y de retİniones. 
Derechos de matricula: Se establecen en 60.000 pesetas. 
Certificaci6n: Se otorgara certificado de asistencia. 
Niımero de plazas: Treinta. 
Valoraci6n: 0,75 puntos. 

Curso: Tecnicas de asesoramiento' 

Identificaci6n.del curso: 3FDL0I96. 
Qbjetivo: Facilitar a los participantes conocimientos y tecnicas 

gerenciales/para el desempeno de puestos de trabajo de aseso
ramiento y de alta responsabilidad. 

Destinatarlos: Titulados superlores al servicio de la Adnıinis
traci6n loçal, que desempene puestos de trabaJo de asesoramien
to, tales como: Jef~s de Gabinete, Jefes de Secretaria, Asesöres 
tecnicos, Letrados consistorlales y Funcionarios con Habilitaci6n 
de caracter nacional, Subescala de secretaria. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Duraci6n: Ciento setenta horas lectivas(aproximadamente). 
Horarlo: De manana y tarde. 
Fechas de realizaci6n: 22 a 26 de abril, 20 a 24 de mayo, 

24 a 28 de·junio, 16 a 20 de septiembre, 14 a 18 de octubre 
y 11 a_15 de noviembre de 1996. 

Programa: 
1 

M6dulo 1. Marco constitucional y juridico. 
M6dulo II. Expresi6n oral y escrita y tecnica de redacci6n de 

informes. 
M6dulo III. Analisis de problemas y toma de decisiones. 
M6dulo iV. Uso eficaz del tiempo directivo. 
M6dulo V. Comunicaci6n y relaciones externas. 
M6dulo Vi.' T ecnica y practica de la negociaci6n y direcci6n 

de reuniones. 

Derechos de matricula: se establecen en 125.000 pesetas. 
Certificaci6n: Se otorgara certificado de asistencia. 
Numero de plazas: Treinta. 
Valoraci6n: 1,10 puntos. 
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CURSO QUE SE SOllCITA 

DATOS PERSONALES 

PRlMER APEWDO 

Viernes 26 enara 1996 

MAP Ministerio 
para laı 
Adminlstraciones 
P6blicas 

MODELO DE INSTANCIA 

--'ISEGU~DO APELUDO 

I 

25.99 

I
lnStituto Nacional 
de 
Adminis~aci6n P6blica 

L_ -- FECHA DEL CURSO~ 

NOMBRE _______________ --J..i~.~__ ~:25 0 de 26 a 40 0 + de 40 q 
DOMICIUO PARTlCULAR (calle y n6mero) -------....L.--..l----'---,...C~P----------...:..ı 

r----------------------------------------------------------------------~r-~--~--------
ITELEFONO (con pre6jo) PROVlNCIA/MUNICIPIO 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

CUERPO/ESCALA 0 SUBESCALA DE PERTENENCIA 

PUESTO DE TRABAJO ACTUAL: Denominad6n JGRUPO 

UNIDAD, SERVICIO 0 CENTRO DE QUE DEPENDE lENTlDAD U ORGANISMO ' 

DlRECClON DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL: (Calle y numero) 1 TELEFAX 

ACTlVIDAD LABORAL 

ANOS EN LA ADMINISTRAcıON deOa3 LD de 4 a 10 CIJ 
-

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN: 

1) CURRlCULUM 

2) INFORME SUPERIOR JERARQUICO JUSTiFICANDO LAS NECESlDADE.s r-ORMATlVAS 

3) DESCRlPCION DEL PUESTO ACTUAL DE TRABAJO 

4) OTROS 

Declaro, que son ciertos cuantos' datos fis.uran en la presente so1icitud. 

INIVEL 

I TELEFONO (con "..&10' 

masde 10 [IJ 

o 
o 
o 
o 

CONFORME, •••••••••••••• '0 •••••• ., ••••••••••••••••••• a ............... de ......................... de 199 ... . 

EL SUPERIOR JERARQUICO DlRECTO 

Fdo: 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLlCA 

S.G.F.A.L. 

(Firma) 

'. 
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1 PRiMER APELUDO 

IcURSO QUE SE SOLICIT A 

L-______________ ~~ 

Viernes 26 enerci' 1996 

MAP 
Miııisterio 
para las 
Administraclones 
P6bHca!li 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

SEGUNDO APEU.lDO 

1. FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAb 

1.1 Ensefianza universitaria 

SQE,num.23 

I 
Instituta Nacional 
de 
Administraci6n P6b!ica 
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1.2 Otros estudios y cursos realizados 
r----~------------------------------,.-------------ı--

TITULO/DIPLOMA/CURSO i 

---.---____ .L 
CENTRO DURACION FECHA EXPEDICION 

-...:-, , 

--

. 
2. EXPERIENCIA EN LA ADMINISTAAÇION PUBLICA 

2.1 Datos profesionales 

CONDICION 
CUERPO§. 0 E!:CALAS GRUPO FECHA INGRESO (funcionario carrera, eventual, 

interino, laboral) 
--

I 
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2.2 Puestos desempefiados 

DENOMINACION ORGANISMO DEPENDENCIA NIVEL 
Fecha 

FECHA CESE Nombramiento 

I 

3. OTROS DATOS DE INTERES 

(trabajos de investigaci6n, pubiicaciones, actividades docentes, idiomas, y otras actividades) 

a ............................... ; ...... de .......... de 199 ........................... . 
(Firma) 


