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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
5245 RESOLUCION de 23 defebrero de 1996, de/Instituto 

Nacional de Administraci6n Publica, por la que se 
dedara aprobada la lista de aspirantes admitidos y 
exc1uidos en tas pruebas selectivas de acc~so a la 
subescala de Intervenci6n-Tesoreria, categoria de 
entrada, de la Escala de Funcionarios de Adminis
traci6n Local con habilitaci6n de caracter "adana' 
y se determina et 'ugar, /echa y hara de celebraci6n 
de' primer ejercicio. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 20 de) Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, y en la base quinta de la 
Resoluci6n de 21 de diciembre de 1995, del Instituta Nacional 
de Administraci6n Publica de convocatoria de tas pruehas selec
tlvas para acceso a la subescala de Intervenei6n-Tesoreria, cate
'goria de entrada, de la Escala de Funeionarios de Administraei6n 
Local con habilitad6n de canicter nadonal, he resuelto: 

Primeı:o.-Aprobar la Usta de aspiranfes ad'mitidos y excluidos 
a dichas pruebas en la que se especifica la Comunidad Aut6noma 
de examen y la forma de acceso solicitada por los mismos. La 
lista certificada completa de aspirantes admitidos y-excluidos que 
se declara aprobada, se encuentra expuesta al p(ıblico en la Direc
eion General de la Fundôn P6blica (calle Maria de Molina, 50, 
28006 Madrid), en el Centro de Informadon Administrativa del 
Ministerio para las Administradones Publicas (paseo de la Haba
na, 140, 28036 Madrid), en el Instituto Nacional de Adminis
trad6n P6blica {calle Atocba, 106, 28012 Madrid), ası COnlO en 
la sede de los Gobiernos Civiles de las distintas provincias y Dele:
gaciones de Gobierno. 

La relaci6n de aspirantes excluidos con indicaci6n de la causa 
de exclusi6n figuran como anexo I de esta Resoluci6ri. 

Los aspirantes que figuren exduidos u omitidos dispondran 
de un pla'zo de diez dias babiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n, para subsanaF, 
cuando ello sea posible, 105 errores 0 defectos qu~ hayan motivado 
su exclusi6n u omisi6n. 

Los aspirantes que figuren excluidos por La causa .. C .. Que na 
subsanen la deficiencia indicada dentro del ptazo sefialado, debe
ran presentarse para la realizaci6n de los ejercicios en el lugar 
de examen que corresponda a la Comunidad Aut6noma en que 
tengan el domicilio que hayan hecho constar en su solicitud de 
admisi6n a estas pruebas setectivas. 

Los aspirantes que flguren exduidos por la causa IcG~ que no 
subsanen las deficiencias indi.cadas dentro del plazo sefiatado, 
se les induira de oficio en el turno libre y deberan presentarse 
para la realizaci6n de '105 ejercicios en el lugar de examen que 
corresponda a la Comunidad Aut6noma en que tengan et domicilio 
que bayan hecho tonstar en su solicitud de admisiôn a estas prue-
bas selectivas. . 

Los aspirantes que figuren exduidos por la causa <ıE .. que na 
subsanen la deficiencia indicada dentro del plazo sefialado: se 
les induira de oficio en elturno libre. 

La admisi6n de los aspirantes exduidos por la causa <iP» al 
haber hecho constar en su soIicitud una titulaci6n academica dis
tinta de la exigida en la convocatoria, queda condicionada al resul
tado de la documentaci6n solicitada de oficio a los organismos 
competeotes en cuanto a que acredite la Identidad 0 equivalencia ' 
entre 105 planes de estudio de la titulaci6n de Licenciado en Cien
cias Econ6micas y Empresariales, resenada en el articulo 22.1, 
b), del Real Decreto 1174/1987, y ta titulaci6n de Licenciado 
en Direcci6n y Administraci6n de Empresas, creada al amparo 
de las previsiönes de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria y del Real Decreto 1497/198,7, de 27 
de noviembre. 

Segundo.-EI primer ejercicio de la oposici6n dara comienzo. 
et dia 18 de mayo'de 1996, a las nueve horas, excepto para 
105 aspirantes del sistema de acceso libre (L) del Pais Vasco, que 
dara comienzo a las diez horas, en 105 lugares que se especifican 
en el anexo II de esta Resoluci6n, segiln la Comunidad Aut6noma 
asignada a cada aspirante eh la lista de admitidos. 

Los 'aspirantes deberan acudit al examen provistos del docu
mento nacional de identidad 0 pasapo$ y _ boligrafo, ası como 
de un fotografia tamatiıo carne, en cuyo reverso se çonsignanın 
nombre y apellidos. 

Contra la presente Resoluei6n podra interponerse recurso ordi· 
nario regulado por la Ley 30/1992, de 26 de novieıribre, de Regi· 
men Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Procedtmiento 
Administrativo Com6n, ante el Ministro para las Administraciones ' 
Piı.blicas en el plazo de un mes, a contar a partir del dıa siguiente 
al de su pubHcaci6n en el BoleUn Oficial del Estado. 

Madrid, -23 de febrero de 1996.-El Director del Instituto, 
Manuel Blasco Legaz. 

ANEXOI 

RelaclOn de ""cJuid08 

Apellidos y nombre 

Alegre Juez, Covadonga ............................. . 
Almirall Domenech, Rosa Maria ......... " ............ . 
Alonso del Rey, Carmen ............................. . 
Alvarez Suarez, Jaime Avelino ......•................ 
Antunez Garcia, Eva ................................. . 
Arcos Cuetos, Maria Angela ......................... . 
Arranz Fernandez, Fco. Jose ........................ . 
Arrieta Nieto, Laura .................................. . 
Arroyo Martinez. M" Pilar ............................ . 
Benito Basanta, Angeles ............................. . 
Betancor Montesdeoca, Guadalupe ................. . 
Brandeiro Candales, Pilar ........................... . 
Carbonell Torres, Catalina .......................•... 
Carmona Ortiz, Antonio ............................. . 
Casado 'Ruperez, Elena .............................. . 
Casas Perez, M" Pilar ................................ . 
Castellano Montserrat, Jose Maria .................. . 
Cianca Perez, Ana Belen ......•...................... 
Colom Canal, Miguel ................................ . 
Cruces Cantos, Cafios Santos ....................... . 

DNI 

13.148.503 
52.216.969 

821.240 
10.526.900 
33.366.079 
10.889.856 
22.550.022 
39.340.242 
10.596.383 
33.233.568 
43.669.835 
76.410.415 
42.969.795 
75.423.233 
50.451.348 
20.800.397 
22.550.491 
13.930.042 
77.104.159 
25.578.286 

Comunldad Aut6noma 
(On la que solldta examlruırs8 

No consta .............................. . 
Catalutiıa ............................... . 
Madrid ................. , ............... . 
Madrid ................................. . 
Andalucia .............................. . 
Madrid .................... ~ ............ . 
Valencia ............................... . 
Catalutiıa ............................... . 
Castilla y Le6n ......................... . 
Canarias ............................... . 
Canarias .................. ' ............. . 
Galicia ................................. . 
Baleares ................... _ ........... . 
Andalucia .............................. . 
Madrid ................................ .. 
Valencia ............................... . 
Valencia ... , ........................... . 
Na consta .. , ........................... . 
Cataluna ............................... . 
Andalucia .............................. . 

Tumo 

L 
L 
R 
L 
L 
L 
L 
R 
R 
L 
L 
L 
L 

L 
L 
L 
L 

G 
p 
B 
J 
N 
p 
D 
1 
B 
F 
F 
F 
1 
B 
Q 
H 
1 
C 
1 
E 
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Ap"'lIIdO$ y nombre 

De la CaOe Macias, Lorenco Fco ... ; ................. . 
De la Cruz Aguilar, Fco. Javier ...................... . 

. De Tora Luengo, Jose ............................... . 
Edo Atares. M!! Pilar ................................. . 
Elvito Sanchez, Francisco Jose ... ~ ...... " .......... . 
Esteve B.alague, Francesc ......... : ............ , ..... . 
Fuentes Martin, Antonio Santos ..................... . 
Gonzalez Alayon, Estanislao ......•.................. 
Guimera Melich,-Yolanda ..................... _ ..... . 
Lasso Gonzalez, Alfonso ........... " ................. . 
Latorre Zacares, Ana Rosa ..... -...................... . 
ledrado G6mez. Juan Carlos ........................ . 
Lôpez Nunez, Jose Juliim ............ : ............... . 
Luno Garcia, Jesus .................... :-: ............ . 
Magan Sanchez, Berta ............................... . 
Martin Alonso, Maria Isabel ..... -............... ~ ... .. 
Martin Corral, Isidora Jesusa ........................ . 
Meillm Blanco, Emilia del P .......................... . 
Mlmdez Valero, M~ Angeles .. '.' ......... ; ............ . 
Miguel Escriche, Inmaculada ........................ . 
Mohedano Aguilar, Rafaela .. , ............. ~ .......... . 
Morales Santana, Fco. Javier ........................ . 
Muguruza Arias, Gemma Ana ....•.... " ............. . 
Ortega Cilstillo, M~ del Cannen ..................... . 
Palacio!i Albarsanz, Luis Miguel ..................... . 
PascualMerino. Ricardo ....................• ' ........ . 
Peces Perulero, Fco. Javier .......................... . 
Pemas Romanİ, Ricardo O ........................... . 
Pique;raSj"Poveda. Oiego .•............................ 
Potrony Iglesias, Elisabet ............................ :. 
Payo Fidalgo, Ang.1 ........... : ..................... . 
Prado Borrajo. Julia ................................. . 
Pumares Besteiro; Jose Manuel ........ : ............ . 

. Reche Salas, Juan Luis .............................. . 
Robles Berj6n, Francisco ............................ . 
Rodriguez Granja, Isaac Antonfo ......•.............. 
Romera Millan, Francisca ...........•................ 
Romero Gômez, Pedro ............................... . 
Rosales Vallejo, Carmen ............................. . 
San Martin Ortega, Carlos ........................... . 
Sanahuja Rochera, Vicente ......................... :. 
T ena Casabôn, Maria Pilar .......................... . 
Torres Lôpez, Mi Angeles ....................... ~ ._ .. . 
Vera Martinez, Maria Luisa ............... " .......... . 
Vich Rodriguez, Alfonso ............................. . 

DNI 

7.449.119 
42.085.435 
14.936.563 
46.662.458 

7.010.431 
77.628.224 

7.820.200 
42.935.237 
40.933.761 
42.073.946 
19.834.650 

2.855.317 
52.680.841 
17.863.843 

4.188.116 
7.434.366 

30.606.907 
32.790.775 

8.837.204 
22.698.921 
44.350.757 
42.789.712 

5.417.243 
38.818.530 

2.529.867 
13.092.690 

6.204.952 
36.027.936, 
44.375.012 
39.329.807 
11.729.806 
36.107.270 
35.441.752 
52.523.188 

9.777,218 
10.033.759 
23.234.261 
79.262.674 

2.198.802 
8.918.392 
1.892.705 

40.893.209 
8.909.477 

16.804.024 
11.812.382 

Tabl .. de cOcUgoəl1 deDOminadoDeS de exclusi~D 

A) No haber satisfecho el importe de 105 derechos de examen. 
S) No firmar la solicitud, ni acreditar por algun otro medio 

la autenticidad de su voluntad. 
C) No constar en la solicitud la Comunidad Autônoma 0 pro

vincia de examen. 
0) Solicitar partidpar en pruebas selectivas para acceso a 

una subescala de la Habilitaciôn Nacional'distinta de la convocada. 
E) No hacer constar en la solidtud la forma de acceSo. 
F) No adjuntar fotocopia del documento nadonal de identi

dad. 
G) No hacer constar en la solicitud la. Comunidad Autônoma 

o provincia de examen y optar simultaneamente por 105 dos si5-
temas de acceso. 

H) No hacer constar en la solicitud la titulaciôn academica 
exigida en la convocatoria. \ 

1) Haber presentado la instancia fuera de plazo. 
J) No tener una antigüedad de, al menos, dos anos en la 

subescala de Secretaria-Intervenciôn. 
K) A + 1. 
L) B + F. 
M) I+E. 
N) D+1. 
N) A+F. 

Tumo C,.usa Comunidad Autonoma 
e'n la qul' sollclla eXll1mllUlrse 

Extremadurə ............. ; ............. . R J 
Canarias ... " .......................... . L I 
Madrid ................................. . R K 
Cataluna ..............................•. R B 
Extremadura' ........................... . L F 
Cataluna ............................... . L N 
Andalucia .............................. . L F 
Canarias ............................... . L I 
No consta .. , ................ , .......... . L C 
C~narias ............................... . L I 
Valencia ........................... ' .... . L F 
Casttlla-La Mancha .................... . L B 
Valencia ............................... . L I 
Catalufıa ............................... . L F 
Madrid ................................. . L P 
Madrid ................................. . R F 
Pais Vasco ............................. . L H 
No consta .............................. . L C 
Madrid ..................•.......•....... L L 
Valencia ............................... . L 1 
Andalucia .............................. . L 1 
Canarias ................ ~ ............... . L F 
Noconsta ................•.............. L G 
Cataluna ................ ~.' ............. . L P 
Madrid ........... " ..... ,t. •••••••••••••••• L B 
No consta .............................. . R C 
Madrid ................................. . L L 
Gallcla ................................. . M 
Castilla-La Mancha .................... . L I 
Cataluna ............................... . L H 
Madrid .•................................ L I 
Galicia ............... : ................. . L F 
~alicia ................................. . R F 
Andalucia .............................. . E 
Madrid ................................. . M 
Castilla y Leôn ......................... . R F 
Murcia ................................. . L F 
Extremadura ............................ . L F 
Castilla-La Mancha .................... . R F 
Andalucia .............................. . L A 
,No consta .......................... ~ ... . L 0 
No'Consta .............................. . L C 
Noconsta .............................. . L C 
Madrid ................................. . L H 
No consİa .............................. . L C 

0) C+F. 
P) Hacer constar en la solicitud una titulaciôn academica di5-

tinta de la exigida en convocatoria. 
Q) P+E. 

ANEXOD 

1.09 ...... de ce1ebradôn de1 prlmer ejen:ldo 

1. Aspirantes de Andalueia. Facultad de Ciendas de la Infor
maci6n. Calle Gonzalo de Bilbao. 7, Sevilla. 

2. Aspirantes de Castilla y Leôn. Facultad de Ciendas Eco
nomicas y Empresariales. Avenida Valle de Esgueva, sin numero. 
Valladalid. . 

3. Aspirantes de Cataluiia. Escuela de Administraci6n PUblica 
de Catalufıa. Avenida Pearson, 28, Barcelona. 

4. Aspirantes de Madrid y resto de Comunidades Aut6nomas 
y aspirantes de promoci6n interna (R) del Pais Vasco: Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Ciudad Universitaria, sin numero, Madrid. 

5. Aspirantes Sistema de acceso' Libre (L) del Pais Vasco. 
Facultad de Ciencias Econômicas y Empresariales. Calle Lehen
dakari Agirre, 83, Bilbao. 

6. Aspirantes de Valencia. Facultad de Derecho. Avenida 
Blasco Ibanez, 28, 46010 Valencia. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 12 de /ebrero de 1996 por la que se convoca 
co.ncurso para la provisi6n de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Sociales (Instituta Nacional 
de Servicios Sociales). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Instituta Nacio
nal de Servicios Sociales) dotados presupuestariamente, cuya pro
visi6n se estimə conveniente en atenciôn a tas necesidades deI 
servicio, procede convocar para la provisi6n de puestos que pue
dan ser desempeiiados por funcionarios pertenecientes a -Cuer
pos/Escalas de 105 grupos A, B y C. 

De otra parte, la Administraci6n P6blica, de acuerdo con et 
articulo 14 de la Constituci6n Espafiola y la Directiva Comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, lleva a ca~ una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de traba;o. 
por 10 que la provisi6n de vacantes se efectuara en el marco de 
105 citados principios. 

Por todo ello, este Ministerio de Asuntos Sociales, de confor
midad con 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. y la autorizaci6n de ı~ Secretaria de Estado para la Adml
nistraci6n Publica a que se refiere el articulo.39 del citado Real 
Decreto, ha dispuesto convocar concurso para la provisi6n de 105 
puest05 que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden y que 
-- ..IAc!"'rihen ən--aaaxo IU,· con alTeglo _a las siguientes bases: 

Requi5lt05 de j,artlclpaci6n 

• 
Primera.-1. Podran tomar parte en el pre5ente concurso y 

solicitar las vacantes del aneXQ 1, adscrltas a tos grup05 A,.. B, 
y C, 105 funcionarlos de carrera de' la Segurldad Sodəl y de la 
Admiı:ıistraci6n Civil del Estado peıteneciente5 a 105 CuerpQ8 0 
Escalas dasificados en tos 'grupo5 comprendidos en el arti~-
1025 de la Ley 30/1984, de 2 de ag05tO, con excepci6n de personal 
docente, investigador, sanitario, de servicios postales y de tele
comunicaciones, de instituciones penitenciarias. 

2. Los puestos de Administradores 'de Centros Residenciales 
que se describen en el anexo ii y que Queden vacantes como con
secuencia del presente concurso, se jncorjx)raran en concepto de 
resultas il las vacantes ofertadas en el anexo 1 y se podran solicitar 
dentro del numero maxJmo establecido en el slguiente punt.ıo. -

3. -Podran solicitarse hasta un maximo de cinco puestos, siem
pre que se reunan las condiciones exigidas y requisitos estable
cidos en la presente convocatoria para cada uno de 105 puestos, 
en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solidtudes. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria 105 hın
cionarios comprendidos en la base primera" cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, siempre que reunan 105 requlsitos 
determinados en la convocatoria en ta fecha de termlnadôn del 
plazo de presentaci6n de solicitudes. Los funclonarios -1.ue se 
encuentren en situaci6n de suspensi6n en firme, no podran par
ticipar mientras dure la misma. 

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas CuerpC7S 
o Escalas del mismo 0 distlnto 'grupo, 5610 podran parUcipar en 
el concur~o desde uno de ellos. La certificaci6n a que se hace 
referencia en la base cuarta debera ref~rirse a les requisitos y 
meritos correspondientes a dicho Cuerpo 0 Esca'a, desde _11 que 
participan. 

3. Los funcionarif>s en servicio activo con destino pn.wr:;k'rı.a1 
en el Departamento, salvo los que se hallen en comi!;J.[m llif ~2r~ 
vicio5, estarim obligados a participar en el presente COH.:-ur50, 

solicitando, como min~mo, todas las vacantes a las que '!:)~!ed[':r". 
acceder por reunir 105 requisitos establecidos en əsta com:-.::. -;;ı,i.(,'(la, 
excepto los funcionari05 que hayan reingresado al-- servi~;o ·H-:thiQ 
mediante adscripci6n provisional. que s610 tendran la obHgad6n 

.de participar so1icitando el puesto que ocupan pı:ovisionahnen.te. 
4. Los funcionarios con destino definitivo en otro P.'2?:fina~ 

mento ministerial 5610 podrim participar en el presente "..0 .... ,....11.'50 

si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentacibrı -1" idi~ 

citudes. han transcunirlo ,fos afios desde la toma de posesıon 
en su actual puesto de trat:.ajo, 0 les es de aplicaci6n 10 previsto 
en el parrafo segundo del articulo 20.1.e) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, 0 por supresi6n del puesto' de trabajo. A este 
respecto procede aclarar que todos los puestos inchıido.:; el1 las 
relaciones de puestos de irabajo de la Intervenci6n General de 
la Seguridad Sacial estan adscritos al Ministerio dirTrabajo y Segu~ -
ridad Social, aunque las funciones de intervenciôn y fiscalizaci6n 
se ejerzan en el ambito de entidades gestoras adscritas a otros 
departamentos. 

5. Los funcionarios en situacion de excedencia voluntaria por 
interes particular y por agrupaci6n familiar, 5610 podriin participar 
si, en la fecha de finaiizaciôn del plazo de presentaci6n de soli
citudes. han transcurTido m_ıs de dos afios desde que fueron deda
rados en dicha sltuacibn. 

6. Los fundonarios en sitnaci6n de excedencia para el cuidado 
de 105 hijos, 5610 podniD pi:rticipar si, en la fecha de terminaci6n 
del plazo'de presentad6n de instancUl5, han transcurrido dos afios 
desde la toma de pose:si6n ,.tel ultimo destino definitivo obtenido, 
salvo que participen para cubrlr vacantes en el ambito de ta Secre
taria de Estado. 0 del Departamento ministerial en que .fengan 
re5ervado el puesto de trabə';o. A estos funcionarios se les con
siderara, a efectos de valoraci6n de meritos. el puesto de trabajo 
en el que cesaron y que tienen reseıvado. 

7. Los fun-cionario!ı en dtuacl6n de 5ervicios especiəles se 
les considerara, a 105 roismos efectos que 105 indicados en el apar~ 
tado anterior, el puemo de trabajo en el que cesaron por pase 
a dlcha situaCı6n. . 

8. Los funclonarios en sltuaci6n administrativa de stırvlcios. 
en Comunidades Autônomas <;610 podran tomar parte en el con
curso sı, en la fech"J de findizaci6n del plazo de presentad6n 
de solicitudes, han tri;>nscurrido mas de dos anos desd>p. su: pase 
a dlcha situaci6n. 0 d«ıı:de la toma de posesi6n en su actiləl pue5to 
<ol ..... .; ........ '-1_ - .. _" ____ ~_ .. . ..-

9.. Los funclonarios ae ıos '!Cu",. t'~""---"''-" ..... e teDgan reser
vado!!t puestos en exclusiva tlO podran particfpar en COIH..u'", ... _· 

para cubrir otroı puestos de \rabaJo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizacion del Ministerlo para las Admlni.straciones 
Puhlicas de conform~dad con el Departamento al que se hallen 
adscritos 105 indicados CuerpL-s 0 Escalas. 

Cuando 105 pue5>tos convoeados dependan def proplo Depar
tamento al que estlm adsc:rito~ 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exdusiva, correspondera al mismo conceder la referidcı auto

. rizacl6n. 
10. Los fundonarios con alguna discapacidad podran Instar 

en la 'propia soUcitud ~a adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo 
solicitados Que no supnngan una modifIcacion exorbitante en el 
contexto de la organizaci6n. La Comis16n de Valoraci6n podra 
reCabaf del interesado, en en1.ı;evlsta personal, la infonnact6iı que 
estlme necesaria en Qrden ə la adaptaciôn deducida, asi como 
el dictamen deJos ôrgiiliıllos tecnicos de la Administradon laboral, 
Sanitaria cı de !os COMfl>l!tentes del Mlnlsterio de Asuntos Sociales 
y. en su caso, de la CDmunidad Aut6noma correspoil(Uenı~, res
pecto de la procedenda de la adaptaci6n y de la compatlbilidad 
con el desempefio de Jııs hiıreas y funcione5 del puesto eD concreto. 

Meritos 

Tercera.-La valoraı,:-i6n de 105 meritos para la adjudica.ci6n de 
los puestos de trabajo :.e efectuara de acuerdo con el siguiente 
baremo: ' 

1. Meritos espedficos: Los meritos especificos, de conformi
dad con las caraeten~ticas de 105 puestos, se determlnan en el 
anexo III de la presef'ote convocatoria y la puntuad6n maxima 
correspondlente a estl' .a:partaIJo sera de seis puntos. 

2. Meritos generaJ'lts: 5e valoraran hasta un maxlmo de 14 
puntos: 

2.1 Valoraciön dd gr<td.") personal consolidado, h :ı.sta un 
maximo de tres puntos rlish-ib-uidos de la siguiente form?: 

Por el grado super}!)r e'Ll \:no 0 mas niveles al PU€!Sto que se 
concursa: Tres puntl:ıı;, 

Por el, grado de igual nt "el al del puesto que se concursa: Dos 
puntos. 

Por el grado infeM:::r en uno 0 ma5 niveles al p~r:~b que se 
concursa: Un punto. 


