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tenciarias. especialidad juristas Y pSic61ogos en la fase de opo
sici6n, sistemə de promoci6n intema y sistemə general de acceso 
libre, con la puntuaci6n final obtenida (anexos 1. U. III Y 1V). 

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde . 
el siguiente a su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 
los opositores aprobados deberan presentar. en la Subdirecci6n 
General de Personal de la Direcci6n General de Administraci6n 
Penitenciaria. 105 documentos que se seiialan en la base octava 
de la convocatoria, apartados 8.1 y 8.2. 

Ademas. deberan presentar un certificado medico oficial que 
acredite 10 previsto en la base 2.1.4 de la convocatoria. 

Tercero.-Quienes dentro del plazo fijado Y. salvo 105 casos 
de fuerza mayor. no presentaren la documentaci6n. 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
seiialados en la base dos de la convocatoria9 no podraD ser nom
brados funcionarios y quedarfm anuladas sus actuaciones, sin per
juicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad 
en la solicitud inicial (apartado 8.3 9 base odava de la convQCa
torla). 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asun
tos Penitenciarlos9 paz Femandez Felgueroso. 

ANEXOI 

ESPeCIaIIdad duristas, sistema de promoc:IOn intenut 

Apellidos LI nornbTe 

Guerrero Perez~ Francisco Javier 
Poza Garcia. Jose Luis ................. . 
Charf61e Hemandez, Cannelo .......... . 

DNI 

51.571.410 
13.104.731 
50.801.968 

CaILIk.d6OO ..... 
26,70 
21,56 
21,16 

_______ ~L_ ____ ~ ____ _ 

ANEXOB 

Esp or ..... ad d..ıstas. __ general de acceso_ 

Ape1lidos LI nombnı 

Seco Aparicio~ Carlos Javier ........... . 
Ortega Guerrero, Jose Luis ............ . 
Centeno Mateos, Luis Miguel .......... . 
Giralda Garcia, Francisca .............. . 
Martinez Gonzalez. Pedro Alejandro .... . 
Neches Esteban. Sofia ..................• 
Nieto Garcia, Angel Juan .............. . 

ANEXom 

DNI 

12.750.013 
50.081.002 
12.758.855 
9.313.347 
3.744.848 
9.323.394 

12.327.203 

37,97 
37,13 
34,35 
32,81 
32,16 
31,71 
31,08 

Esperi-Iidad Psic:01osos, __ de ..... __ 

Ape11idos LI nombre DNI 

SfmchezRodriguez, Luis Miguel ......... 6.991.793 
Vazquez Prado, Antonio Jose ........... 32.421.530 

ANEXOIV 

22,50 
22,00 

Esperi-lidad PskOIogos, __ general de ~ b-..... 

Apeltidos LI nombTe 

Carlos Rodriguez. Armando de ......... . 
Crespo Cano-Conde, Jose Luis ......... . 
Guerrero Guecho, Jesiis Maria ......... . 
VaUe Alonso, Isabel del ................ . 
Gonzalez Jimenez, Milagros ........... . 

DNI 

51.400.204 
70.730.245 
30.591.392 
50.086.586 
35.510.028 

·37,00 
29,50 
28,70 
28,00 
25,85 

6438 RESOLUCI0N de 11 de marzo de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Justicia, por la que se convoca 
concurso especi/ico de merftos para la provisi6n de 
puestos de traba}o vacantes en el departamento 

Vacantes puestos de trabajo en el Ministerio de Justicia e Inte
nor (Direcd6n General del Servido Juridico del Estado), dotados 
pcesupuestariamente y cuya provision se estima conveniente en 
atenci6n a las necesidades del servicio, 

Este Ministerio, de confonnidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segiın la redacci6n 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa apro
bacion por la Secrelaria de Estado para la Administradon Piiblica, 
ha dispuesto convocar concurso especi6co de meritos para la pro
visi6n de 105 puestos de trabajo dotados presupuestariamente que 
se relacionan en el anexo 1 de esta Resolucion, con arreglo a 
las siguientes 

Requisitos de participaci6n 

Prlmera.-l. Podran participar en el presente concur50 los 
funcionarios de carrera de la Administraciôn del Estado. a que 
se refiere. el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, 
que pertenezcan a 105 Cuerpo5 0 Escalas clasificados en 105 g(u
pos B, C, D y E, comprendidos en el articulo 25 de la misma. 
con excepciôn del personal docente e investigador, sanitario, de 
Correos y T elecomunicaciones y de instituciones penitenciarias, 
cualquiera que sea su situaciôn, siempre que en la fecha de fina
Uzadon del plazo de presentaci6n de solicitudes reunan las con
diciones generales y 105 requisitos exigidos en la presente con· 
vocatoria para cada puesto, de acuerdo con la relaciôn de puestos 
de trabajo actualizada. aprobada por Resoluciön de la Comisiôn 
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, de fecha 26 de 
enero de 1994 (.BoI.tin 06cial del Estado. de 26 de febrero) y 
modificacione5 posteriores. 

2. Podrim solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el 
anexo 1, siempre que a la fecha de finalizaci6n de) plazo de pre
sentacion de so1icitudes se reünan 105 requisitos y condiciones 
que en estas bases se establecen. 

3. En et presente concurso se adjudicarfm tas posibles resultas 
del mismo. que se reJacionan en el anexo 2 de esta Resolucion. 
en las mismas condiciones para tos solicitantes que las expuestas 
en el punto anterior. pudiendose, por 10 tanto, solicitar, tanto 
105 puestos del anexo 1 como 105 de. anexo 2. 

4. Los funcionarios con destino definitivo. asi como 105 que 
se encuentren en situacion de excedencia para el cuidado de los 
hijos. sôlo podrən participar si, en la fecha de finalizacion del 
plazo de presentacion de so1icitudes, han transcurrido dos aii.os 
desde la toma de posesi6n del ültimo puesto de trabajo obtenido, 
salvo que se trate de funcionaTios de5tinados en la Secretaria de 
Estado de Justicia 0 en 105 organismos aut6nomos a ella adscritos. 
o en los supuestos previstos en el articulo 20.1.e) de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to, 0 si ha sido suprimido su puesto de 
trabajo. 

Segunda.-L. Podrən paTticipar en esta convocatoria 105 fun
cionarios que se encuentren en situaci6n de servicio activo, ser
vicios especiales, serviCİo en Comunidades Autonomas. exceden
cia voluntaria, excedencia para atender al cuidado de hijos (ar· 
ticuJo 29.4 de la l.ey 30/1984~ de 2 de agosto, segun redacci6n 
dada por la ley 4/1995, de 23 de marzo), al amparo de 10 dispuesto 
en et citado articulo y 105 procedentes de la situacion de suspenso. 

2. Los funcionarios en situacion administrativa de servicios 
en Comunidades Autonomas, solo podrən participar en el concurso 
si, al termino del plazo de presentacion de solicitudes, han tran5-
currido dos aiios desde su transferencia 0 desde su traslado a 
la Comunidad Aut6noma. 

3. Los funcionarios en situacion de excedencia vo.untarla por 
inter'" particular del articulo 29.3.c), de la Ley 30/1984, s610 
podrən participar si, en la fecha de finalizadon del plazo de pre
sentadôn de solicitudes. han transcurrido dos anos desde que 
fueron declarados en dicha situad6n. 

4. Los funcionarios en situacion de suspensos en finne no 
podtan partidpar mientras dure el periodo de suspensiôn. 
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5. Estiın obligarlns a participar cn esta convoC'ətoriə 105 fun
donarias que se encuentren eo situaciones de excedencia forzosa 
y adscripci6n provİsionaL. 

Va/oradan de las meritos 

Terccra.-La valoraciôn de los meritos para la adjudicad6n de 
las plazas, se ",fectuani de acuerclo con el siguiente baremo: 

1. Fase primera: 

A) Valoraciön del grado personal consolidado: 

EI grado personaJ consolidado se valarara eo sentido positivo 
eo funeion de su posici6n eo el in1ervalo corresponCıiente y eo 
relaciôn con el nivel de 105 puestos de trabajo ofrecidos hasta 
un maximo de tfes puntos. de la siguiente forma: 

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

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

El grado personal inferior al del nivel del puesto al que se 
concurse se valorara aptkando una escata decreciente, desde eI 
maximo 2,50 puntos, descontando 0,25 puntos por cada grado 
de nivel inferior. 

En este apartado se valorara, en su caso, eI grado reconocido 
eo la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y de Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General de! Estado. para el grupo de titu
laci6n a que pertenezca el funcionario. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con el articu!o 71 del Reglamento men
cionada en el parrafa anterior para el grupa de titulaci6n al que 
pertenezca el funcionario, se valorara el grado maximo corres
pondiente al intervalo de nive!es asignado a su grupo de titulaciön 
en la Administr<'lci6n del Estado. 

B) Valoracion del trabajo desarrollado: 

EI trabajo desarrollado se valorara hasta un maximo de nueve 
puntos. de la forma siguiente: 

a) Por el nivel de complemento de destino de! puesto adual
mente desempefı.ado, hasta un maximo de tres puntos. distribuidos 
de la siguiente forma: 

Por estar desempefı.ando un puesto de trabajo de igual nivel 
o inferior en un nh.!el al del puesto que se solicita: Tres puntos. 

POl'" e<.;(4lf desempefıando un puesto de trabajo inferior en dos 
niveles al del puesto que se solicita: 2.75 puntos. 

Por e<;tar desempefı.ando un puesto de trabajo inferior cn mas 
de dos niveles al del puesto que se solicita: 2.50 puntos. 

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

Aquellos fundonarios que desempefı.an un puesto de trabajo 
que no tenga asignado complemento de destino. se entendera 
que desempeiian un puesto de nivel 16, 11 y 9, segun pertenezcan 
al grupo B, C 0 0, respectivamente. 

Por 10 que respecta a los funcionarios procedentes de las situa
ciones de excedencia voluntaria, excedenda por el t:uidado de 
hijos, senricios c'ipeciales y suspensi6n de funciones. se atendera 
al nive! de! ultimo puesto que desempefı.aron en adivo 0, en su 
defec to. se les atribuira el nivel minimo correspondiente indicado 
en el parrafo anterior. 

Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisional 
pnr supresi6n del puesto de trabajo. c-cse 0 remod6n, la valoraci6n 
se referira al puesto que ocupaban. Este extremo debe ser soli
citado pur cı interesado con instanda documentada. 

b) Se valorara con 0,25 puntos por afı.o completo de per
manencia en el puesto de trabajo desde el que se participa, hasta 
un maximo de un punto. 

c) Se valorara hasta un maximo de tres puntos la experiencia 
en el desempefio de puestos pertenedentes al area a que corres
panda el solicitado y la similitud de contenido de los puestos ocll-

pados por 105 candidatos con aquellos a los que aspiran; pudiendo 
tambien valorarse las aptitudes y rendimientos apreciados en los 
concursantes en puestos anterionnente desempefıados. La do cu
mentaci6n acreditativa de tales extremos ha de estar autorizada, 
cuando menos, por Subdirectores generales 0 cargos asimilados, 
debiendo constar su visado cuando tuviera inferior categoria quien 
expida el documento. 

d) Por estar desempefı.ando un puesto de trabajo en el mismo 
ambito organizativo al que esta adscrito el puesto solidtado: Dos 
puntos, 

C) Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0,20 puntos por ana 
de servicio. hasta un maximo de tres puntos, computandose a 
estos efedos los reconocidos que se hubieren prestado con ante~ 
rioridad a la adquisici6n de la condici6n de fundonario de carrera. 
No se computaran los servicios prestados simultaneamente con 
otros igualmente alegados. 

D) Por la asistencia 0 impartici6n de cursos de formad6n y 
perfeccionamiento, directamente reladonados con las fundones 
a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita: Hasta un 
maximo de 2,5 puntos. 

Para que la comisi6n de valoraci6n pueda considerar cualquier 
solicitud en la segunda fəse, la puntuaci6n debera ser igual 0 

superior a cin co puntos. 
2. Fase segunda: Esta fase consistira en la comprobaci6n y 

valoraci6n de 105 meritos especificos adecuados a las caraderis
ticas del puesto. 

La puntuaci6n maxima de esta fase es de ocho puntos. 
La puntuaci6n mininıa exigida en esta fase segunda ha de alcan

zar cinco puntos. 
La memoria que deberan presentar tos candidatos que opten 

a puestos de nivel de complemento de destino 18, 0 superior, 
consistira en un analisis de tas tareas del puesto y de 105 requisitos, 
condiciones y medios necesarios para su desempefı.o, a juido del 
candidato. con base en la descripci6n del puesto contenida en 
los anexos 1 y 2. 

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

Acreditaciim de tos meritos 

Cuarta.-l. Los requisitos. meritos y cualesquiera otros datos, 
deberan estar referidos a la fecha de terminaci6n del plazo de 
presentad6n de instancias. 

2. EI anexo 4 de esta Resoluci6n (certificaci6n) recogera aque
llos meritos, requisitos y datos imprescindibles que en el se sefı.alen 
y debera ser expedido por: 

a) La Subdirecci6n General competente en materia de per
sonal de los departaı::entos ministeriales 0 la Secretaria General 
o similar de los organismos aut6nomos, si se trata de funcionarios 
destinados en los servicios centrales. 

b) Cuando se trate de funcionarios destioados eo servicios 
perifericos de ambito regional 0 provincial sera expedido por las 
Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de los 
Gobiernos Civiles. 

c) Las certifıcaciones de los funcionarios destinados en el 
Ministerio de Defensa seran expedidas, e.n todo caso, por la Sub
direcci6n General de Personal Civil del Departamento. 

d) Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6-
nomas, dicha certificaci6n sera expedida por la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica de la Comunidad U organismo similar 0 

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

e) En eı caso de 105 excedentes voluntarios, 105 certificados 
serim expedidos por La Unidad de Personal del departamento a 
que figura adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por la Direcci6n General 
de la fund6n publica si pertenecen a tas Escalas a extinguir del 
AISS 0 de tos Cuerpos dependientes de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n publica. En el caso de las restantes Escalas, 
asimismo, dependientes de la citada Secretaria de Estaclo, tales 
certificaciones serim expedidas por la Unidad de Pp.rsonal dei 
Ministerio u organismo donde tuvieron su iiltima destino definitivo. 

3. Los meritos especificos adecuados a tas caraderisticas del 
puesto de trabajo alegados por los concursantes. serim acreditados 
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documentalmente medlante las pertinentes certificaciones, jU5tl
ficantes 0 cualquier otro medio de prueba. 

4. Los concursantes Que proceden de la situacion de suspenso 
acompaiiar{m a su solicitud documentad6n acreditativa de la ter
mlnacibn de su periodo de suspensi6n. 

5. Los excedentes voluntarios del əriieulo 29, apartados 3.c) 
y 4. de la Ley 30/1984 y 105 procedentes de la situaci6n de sus
penso acompai'i.aran a su soHcitud dedaraci6n de no haber sido 
separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Publi
cas Di hallarse inhabilitados para et ejercicio de cargo publico. 

Presentacl6n de solicitudes 

Quinta.-1. Las solicttudes para tomar parte en este concur50 
se dirigira.n al Direclor general de PersonaJ y Servicios, del Minis
terio de Justicia e Interior, se ajustaran a 105 modelos publicados 
como anexos a esta Resoluci6n, y se presentaran en el plazo de 
quince dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de la presente convocatoria en el IıBaletin Oflcial del Esta
do», en el Registro de la Direcci6n General del Servicio Juridico 
de! Estado (calle Ayala, numero 5, 28001 Madrid), 0 en las oficinas 
a que se reflere la legislaci6n sobre procedimiento adminlstrativo. 
Estas oficinas estan obligadas a cursar las solicitudes recibidas 
en el plazo de las veinticuatro horas a partir de su presentaci6n. 

Los anexos a presentar son los siguientes: 

Anexo 3: Solicitud de participaci6n. 
Anexo 4: Certiflcaciôn de la Unidad de Personal. 
Anexo 5: Destinos soİicitados por orden de preferencia. 
Anexo 6: Meritos alegados por el candidato en relaci6n con 

el puesto 0 puestos solicitados. 
Anexo 7: Memoria referente al puesto solicitado, en su caso. 
Anexo 8: Certificaci6n del grado, en su caso. 

2. Los funcionarios con alguna~ discapacidad podrim instar 
en la propia solicitud una adaptaci6n de 105 puestos de trabajo 
solicitados que no supongan una modiflcaci6n exorbitante. La 
comisi6n de valoraci6n podra recabar del interesado, en entrevista 
personal, la informaci6n que estime necesaria en orden a la adap
taciôn decidida, ası como el dictamen de 105 ôrganos tecnicos 
de la Administraci6n Laboral y Sanitaria 0 de) Ministerio de Asun
tos Sociales y, en su caso, de la Comunldad Aut6noma corres
pondiente, respecto de la procedencia de la adaptaciôn y de' la 
compatibilidad con el desempefio de las tareas y funciones de! 
puesto en concreto. 

3. En el supuesto de estar interesado en las vacantes que 
se anuncian en 105 anexos 1 y 2 del presente concurso, para un 
mismo municipio, dos funcionarios que reunan 105 requisitos exl
gldos, podran condicionar sus peticiones, por razones de con
vivencia famillar, al hecho de que ambas obtengan destino en 
este concurso y en el mismo municipio entendiendose en caso 
contrario anuladas las peticiones formuladas por amb05. Las fun
cionarios que 5e acojan a esta petici6n condicional, deberan con
cretarlo en su instancia y acompaiiar fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

Comisi6n de valoracl6n 

Sexta.-Los merltos serim valorados por una comisi6n com
puesta por 105 siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general de Personal y Servicios 0 per~ 
sona en quien delegue. 

Vocales: Dos en representaci6n de la Subsecretaria del depar
tamento y tres en representad6n de la Direcci6n General del Ser
vido Juridico del Estado, uno de 105 cuales actuara como Secre· 
tario. 

Un representante de cada una de las centrales sindicales mas 
representativas, entre las que se encuentran Comisiones Obreras, 
Uni6n General de Trabajadores, Confederad6n Sindical Indepen
diente de Funcionarios, Solidaridad de Trabajadores Vascos y Con
vergencia Intersindical Galega y aquellas que cuenten con mas 
del 10 por 100 de representantes en et conjunto de las Admi
nistraciones Publicas 0 en el ambito correspondiente. 

La comisi6n de valoraciôn, cuando 10 estime oportuno, podra 
ser asesorada por expertos, con voz, pero sin voto. 

Los mlembros de la comisi6n deberan pertenecer a grupos de 
titulaciön igual 0 superior al exigido para 105 puestos convocados, 
asi como poseer el grado personal 0 desempeıiar puestos de nivel 
igualo superior al de 105 convocados. 

La valoraciön de los meritos debera efectuarse medlante pun
tuaci6n obtenida con la media arltmetica de las otorgadas por 
cada uno de las miembros de la comisi6n de valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y minima concedidas 0, 

en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas asi como la valoraci6n final, debera refle
jarse en el acta que se levantara al efecto. 

Prioridad para la adjudicaci6n de destlno 

Septima.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de 
las plazas vendra dado por la suma de las puntuaciones obtenidas 
segun el baremo de la base segunda. 

2. En caso de empate, se acudira para dirimirlo a la pun
tuaci6n otorgada a los siguientes meritos establecidos en la con
vocatoria: Meritos especificos, grado personal consolidado, valo
raci6n del trabajo desarrollado, cursos de formad6n y perfeccio
namiento superados y antigüedad, por este orden, 

3. De persistir el empate, se acudira para dirimirlo a la fecha 
de ingreso coma funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala 
desde el que se concursa y, en su defecto, al numero obtenido 
en el proceso selectivo. 

Plazo de resoluci6n 

Octava.-El presente concurso se resolvera por resoluci6n de 
la Secretaria de Estado de Justicia, en un plazo no superior a 
dos meses a contar d~sde el dia sigulente al de la finalizaci6n 
del de presentaci6n de solicitudes. y se publicara en el IıBoletin 
Ofidal del Estado». En la resolucian se expresara el puesto de 
origen de 105 interesados a los que se adjudique destino, con indi
caci6n de. Ministerio de procedencia, localidad, grupo, nivel y 
grado, asl como su situaci6n administrativa cuanda sea distinta 
de la de activa. 

Adjud'caci6n de destlnos 

Novena.-1. Las destinos adjudicados se considerarim de 
caracter voluntario y, en consecuencia, no generaran derecho de 
lndemnizaci6n por concepto alguno. 

2. Las destinos adjudicados seran Irrenunciables, salvo que, 
antes de flnalizar el plazo posesorlo se hubiera obtenido otro des
tino mediante convocatoria publica, quedando obligado el inte
resado, en este caso, a comunicarselo a 105 departamentos afec
!ados. 

Toma de posesi6n 

Decima.-L. - Et plazo de toma de posesi6n del destino obte
nido sera de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia 
del funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que deberA efectuarse dentro de 105 tres 
dias hAbiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del con
curso en el ııBoletin Oficial del Estadoıı. Si la adjudicaci6n del 
puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma 
de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n. 

No obstante, 105 fundonarios en situaci6n de servicios espe
Cıales del articulo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, deberlın 
incorporarse al puesto de trabajo obtenido dentro del plazo de 
treinta dias a contar desde el moinento en que pierdan la condici6n 
en virtud de la cual fueron dedarados en dicha situaci6n de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 del Real De
creto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regıa~ 
mento de Situaciones Administrativas de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado. 

EI c6mputo del plazo para efectuar el correspondiente cese 
en su anterior destino, no se iniciara mientras no flnalicen 105 
permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a 
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105 interesados, salvo que cı organa convocante acuerde suspender 
eı disfrute de 105 mismos. 

2. Et Subsecrdario de) departamento donde preste servicios 
cı funcionərio podni diferir cı cese, por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarselo a la Direcc.i6n 
General de. Servido Juridico del Estado de) Ministerio de Justicia 
e InterioT. 

La fecha de cese podra prorrogarse hasta un maximo de ıfes 
meses por cı SecretəYio de Estədo para la Administraci6n P6blica 
a propuesta del departamento donde preste servicios cı funcionario 
seleccionado, computfmdose la pr6rroga prevista eo el parrafo 
anterior. 

Asimismo, cı Subsecretario del Ministerio de Justicia e Interior 
podra conceder una prôrroga de incorporaci6n hasta un maximo 

de \'einte dias habiles si el destino comporta cambio de residencia 
y asi 10 solicita et interesado por razones justificadas. 

Norma/inal 

Undecima.-La presente convocatoria y tos actos derivados de 
la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Piiblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiin. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oclubre 
de ı 995), et Director general de Personal y Servicios, Juan Antonio 
Richart Chacon. 



AN EXO 1 

W Centro Directivo Dcscripcion de Funciones N° ~ic 
Localidad Orden Dcnominaci6n' P. Trabajo mas imııortantcs Puestos 

12lHE.IT.ıQN G.lili.II.RAL l2II.L 
S.~'i1CIO IJJ.B.mICQ 12EI, lI.s.rdD.Q 

Sııbdircı.:ci{m GCDı;:ral dı;: las 
SC[l'h;jas CooSllllil'QS 

I Jefe de Negociado N. 18 Organizaciôn de la Unidad. 1 Madrid 
Tratamiento de documentaci6n de 
can'ıcter consultivo. 

2 Secretaria puesto de trabajo Responsable de la secretaria de la 1 Madrid 
N.30 Subdirecci6n General. Trarnitaci6n y 

conlTol de asuntos en materia 
consultiv3. 

Subdil:cı;:ı;:ioıı Gencral de 105 
Seo'iı:ios Cooıcoı;:i05Q5 

) Jefe de Negociado N. 18 Organizaci6n de la Unidad. I Madrid 
Tratamİento de documentaci6n 
juridico comenciosa. 

(!iıhioi:li: dc E.s1l1diU5 

4 Jefe de Negociado N. 18 Organi7.aci6n de Cıırsos .lofl1cıdas de I Madrid 
Estudio y Seminarios 

Secn:ıəria Geuc[əl 

5 Jefe de Seeci6n N. 22 Labores de conırol, regimen 1 Madrid 
interior y mantenİm!ento del 

i "diflcio l' sils iosı::ı!aciooe:s 

I 
0 Pcogramador Prirncm N. 17 Mantenirnienıo de las dislintas 1 Madrıd 

aplicaciones de! Servicio Juridico 
de] Estado. Particİpaciôn eo 
desarroIlos de nuevos proyectos. 
Soporte a usuarios. 

7 Jefe de Negodado N. 16 Tramitaci6n de documenı.aci6n en 1 Madrid 
materia de personal. 

Gruı>O 
Ni\'cl C. Espccilico 
CD. Anual 

C/D 18 67.320 

D 14 417.132 

CID 18 67.320 

C/D 18 67.3211 

B/C 22 67.320 

CID 17 497.56R 

C/D 16 67320 

Mcritos cspccificos adccuados a las 
Adscrip. 

caracteristicas del pucsto de trabaio 

Experiencıa acreditada cil el cjercicio [xı ı 

de las funcioncs del pucsto de ırabajo. 
Conocimiento de! funcionamiento de las 
Servicios Juridicos de! Estado. 

Experiencia probada cn puestos de [XLL 

analoga naıuraleza Conocimiento de 
informatica basica, E.xperiencia en 
tratanıiento de te,xtos. Conocinıienıo dd 
funcionamiento de] Scrvicio Juridıco de! 
Esıado. 

Experiencıa acrcditada cn eı eJercıcio EXI i 

de las funcioncs de! pues!O de trab.:ıJo 
Conocımiento de! [uncıonamicnto de !os 
Ser\'icios Juridicos de! Esıado. 

E.\periencia acrediıada cn cı ejercicıo [XLL 

de las funciones del puesto de trabaJo. 
Experiencia cn tratanıiento de textos y 
conocimicnto de! fııncionamienıo de ıos 
Scrvicios Juridicos de! Estado. 

Experiencia cn eı ejercicıo de tas EXll 

funciooes de! puesto de trabajo . 

Expericncia y conocinıicnto de paquctcs EXll 

ofıınaticos: WORD·PERFECT win. EXCEL, 
DBASE III P!us. Conocimiento de 
lenguajes de programacıon, Conocimicnto 
de! funcionamiento de !os Servİcios 
Juridicos de! Esıado 

Expcricncia acreditada erı la cJecucı6n E.\ı ı 

. de !as funcioncs de! PUCSlO de trabajo 
Expericncia en tratamiento de textos. 
Conocimienıo de! funcionamiento de !os 
Servicios Juridicos del Estado. 
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N' Centro Directivo Descripci6n de Funcioncs N° de 
Orden Dcnominaci6n P.Trabaio mas importantcs . Puestos Localidad 

8 Auxiliar de Inforrn:itıca N.IO Tareas de mecanografıa y grabaci6n. I Madrıd 

, 

Sı;:c:idıı JlJddi~Q aDli: ti 
Iribuoal SUIlO:WIl 

9 Ponero Mayar Ministerio Tarcas de canırol y supervisi6n de 1 Madrid 
personal 5ubalterno. Organızaci6n 
de! ırabajo y su distribuci6n. 

Sı;:o'h:ia ıIU[hlis:a aDH: Iıı 
Aı.ıdii:oı::ia ~aı.;iQDal 

ıo le!e de Negocindo N. 18 Organiz.acion de la Unidad. 1 Madrid 
Interpretaci6n de documentos 
juridicos. Tramitaci6n de asuntos 
contcnciosos. 

11 Jefe de Ncgociado N. 16 Tratamıemo y contro! de ~suntos 1 Madrid 
conteııciosos. 

S~n:i!ı":iQ ılUcidi!ı":Q ~D Arilıı 

12 Jefe de Negociado N. 18 Organizaci6n de la Unidnd. Contıol y I Avila 
archivo de documentaci6n 
jurisdiccional y consulliva, 

Sco'iı:io ıhn::idko CO G[jIoııda 

13 Aııxiliar de Oficina N. 10 Tareas de mecanografia, I Granada 

Sf.:O;,i~i!l ıJı.ıtidi!ı":!ı CD I.ils 

f.aIınııı 

14 Jefe de Negocıado N. 14 Tramitaci6n y archivo de I Las Pa1mas 
docup1entos.tanto en mateda 
consu1tiva como contencıosa. 

15 Auxiliar de Ofıcina N. 10 Tareas de mecanografıa. 1 Las Pa!mas 

Sıa:l'irh:ı Jııı:ldicıı co Ild'ida 

16 ıere de Ncgociado N. 18 Organizaci6n de la Unidad. Comrol 'i 1 Llcıdn 

I 
archivo de documentaci6n 
jurisdicciona1 y consu1tiva. 

Nivcl C. Especifico 
Gnıpo CD. Anual 

D 10 184.824 

. • 

E 14 336.732 

C/D 18 67.320 

CID 16 67.320 

CID 18 67320 

D 10 67.320 

CID 14 67.320 

D 10 67.320 

CID iP 67.32U 

Mcntos cspccificos adcı;:uados a las 
caracteristicas del nucsto..de trabaio 

Conocimiento de tratarr.ıentO de te.\IOS 
Conocimiemos de informatica. 

E.xperienci:ı. acrediıad;ı cil PUCSlO de 
trabajo sımilar. 

Expcricncia acrcditada en c! ejcrcicio 
de tas funciones de! puesto de trabajo 
Coni)cimienıo de los Servicios Juridıcos 
del Esıado , 
Experiencia acreditada en ei cJcrciclo 
de tas funcioncs de! puesto de ırabajo. 
Expericncia cn tratarniento de ıe.\tos. 
Conocimiento de! funcionam.iento de los 
Servicios Juridicos del Estado. 

E.xperiencia acreditada cn el eJcrcicio 
de las funcıoncs del pueslo de ırabajo 
Conocinııento de! fuııcionamierıto de 105 
Servicios luridicos de! Estado. 

COllodmicnıo de tratamienta de 
textos.Conocimiento de1 funcionamiento 
de 10s Sen icios 1uridicüs de1 Estado. 

Expcrıencia acreditada en el ejercicıo 
de las funciones del puesto de trabajo 
Conocimiento del funcionamiento de los 
Servicios Juridicos de1 Estado. 
Expenencia en tratamie:ıto de ltxtos 

Conocimienıo de tratamiento de [c-"tas 
Coııocimıcnto de! funcionarr:icnıo de los 
ScrvicJCIs Jurıdicos de! Estado. 

E.\perıcncia acreditada crı cı eJcrcıcıo 
de las funciones de! pue.;ıo de trabajo 
Conocimiento de! funcio~amieıııo de !cs 
Ser\'icıos luridicos de! Esıado. 
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N" Centro Directivo Descripci6n de Funciones N" de Localidad 
Orden Denominaci6n P. Trabajo mas importantes Puestos 

ScO'iı;:illllııddiı;;o aDıC Cı 
Iribııoəl SUDcriQ[ dı: Ilus1iı;;i;ı 
de Madrid 

17 Jefe Secci6n Adnıinisırador de Organizaci6n de la OfıcinCl. 1 Madrid 
Oficina N. 22 Tratanıicnto de expcdicrıtcs de 

carfıcter jurisdiccional. 
Elaboraci6n de cstadisticijs de 
pleitos y resullados. RespOnsable 
del archivo de expcdientes 
Elaboraci6n de documenıaci6n. 
juridica sobre doctrina 
jurisprudencial. 

18 Auxiliar de Ofıcina N. 12 Tareas auxiliares. 1 Madrid 

19 Auxiliar Infonnıiıica N. 10 Tareas de mecanografia y grabaci6n. 3 Madrid 

Sto'iı;:ia ılııı:idiı;:u ta la 
Dclce:əı;:i{m dtl Çjıbicrao d~ 
.MrULriJI 

20 Jefo de Negocıado N. 14 Tramitaci6n y archivo de documenıos 1 Madrid 
en materia consultiva. 

Seo:h::i!! ılııridiı:o ca Murtiə 

21 Auxiliar de Ofıcina N. ıo Tareas de mecanografıa. 1 Murcia 

Sco:h:ia Juridiı:a ca SaDta 
(a~ı; dı:: Icacri~ 

22 Auxiliar de Ofıcina N. 10 Tareas de mecanografıa. 1 S.C.Tencrife 

Sto:iı;:ioılııriıliı;:u CD Sı::ı::iIIa 

2J Au.\iliar Inrormatica N. ıo Tare;ıs de mccanografıa y grabaci6n. 2 Sc\'iIıa 

.24 Auxiliar Ofıcina N.lO Tarca5 auxiliares 1 Sevilla 

Gnıpo 
Nivel C. Especifıco 
CD. Anual 

BIC 22 256.260 

D 12 67.32U 

D 10 184.824 

CID 14 67.120 

D 10 67.320 

D 10 67.320 

D 10 1 X4.X24 

D 10 67.320 

Meritos espcdfıcos adecuados a las 
caracteristicas del puesto de trabajo 

Conociınicnıos de Derccho. Pr;'ıctı~<ı Cil 

matcria de procedimicnıos 
jurisdiccionalcs. Conocimicnto de! 
ruııcionarnicnto de 10$ Ser\'icios 
Juridicos del Estado. 

Conocımic.nto de tratamiento de textos 
Conocimicnto de! funcionamieıHo de los 
S~rvi('in<:. lıırirlirnı:; rl!"! F~ı::ırlrı 

Conocimiento de tratamicnto de te.xtos. 
Conocimicntos de informatica. 
Conocİmiento del funcionamicnto de los 
Servicios Juridicos del Estado 

Expcrıencia acreditada en el ejcrcicio 
de las funciones del puesıo de ırabajo. 
Conocimiento de! funcionamienıo de 105 
Servicios Juridicos de! E5tado 
Experıencia en tratamien10 de 1e.\105. 

Conocimiento de traı.amiento de tc.\tos. 
Conocinıienıo del funcionamiento de 105 
Scr\'icios Juridicos del Esıado. 

Conocirnienıo de lraı.amıento de te"tos 

Conociıniento de tr:ıtamicnto de tcxtos 
Conocınıiento5 de inforınatica ba5ıca 
Conocııniento dd fuııcionamicııto de 105 
Scrvici05 Juridicos dd E5taJ.O . 
Conocimicnıo de mecanografıa y de 
tratəmienıo dc textos. 

Adscrip. 

EXl ı 

Exıı 

Exıı 

EX!I 
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N" Centro Directivo Dcscripcion de Funciones N° de 
Localidad Grupo 

Nivcl C. I'€specitico 
Orden Denominaci6n P. Trabajo mas importantes Pucstos CD. Anual 

Scı:riı.:ia 1IIIddiı.:C..t.D 
TərrəgQoa 

25 Jefe de Negociado N. 18 Organizaci6n de la Unidad. 1 Tarragona CID 18 67.320 

I 
Tramjtaci6n de documenləci6n 
jurisdiccıonal y consulti\'3. 

---- _._--- -_ ... --- ---

AN EXO ii - PUESTOS DE TR'\IlA.IO EN RESU.L:IaS 
,-

N' Centro Directivo Dcscripci6n de Funcioncs 
.. 

N° de Nivl!1 C. [sııccifico 
! 

Orden Oenominııci6n P.Trah:lio ın:}s imuort:ıntes Puestos 
Loc:ılidad Grupo 

CD. Anual 

f.J ll!.ES:.Ç,U2ti. ç Eti E RA L Nil 
S,li.BYICIO ULB.inKQ [},EI, li.S,T.dQQ 

Slıbdi[ettiQD G!:D!![ƏI dı: los 
Scryjcjos CODSIı!tjyos 

IR Auxiliar InJormatica N. 10 Tareas de mecanografia y grabc.ıci6n. 1 Madrid D 10 184.824 

Subdiı:ctı.:ico fY.l:Dı:[Ə1 dı: las 
Scnrjçjos Cootentjosos 

2R Jefe de Negociado N. 16 Tratamiento de asuntos eo materia 1 Madrid CID 16 67.320 
contenciosa. 

3R Jefe de Negociado N. 14 Tramitaci6n de asuntos en materia 1 Madrid CID 14 67.320 
conıcnciosa. 

4R Auxiliar lnformətica N. 12 Tareas de mecanografıa y grabaci6n. 1 Madrıd D 12 184.824 

Sı:ryitiıı Jııridiı;:o əute la 
Audicıu:iə !:!əti!JDƏI 

5R Jefe de Negociado N .. 16 Tratamiento y control de asuııtos 1 Modrid CID 16 67.320 
conıcncİoso5. 

Mcritos cspecificos adecuados a las 
caracteristicas del pucsto de trabaio 

E:ı.:periencia acreditada en el ejercıcio 
de las funciones del puesto. 
Conocinıicnıo del funciomıııııcnto de los 
'Nt'irirıı:. lııriruc...n(.. 

Mcritos cspccificos adccuados :ı las 
car:ıctcristicas del pucsto de trahaio 

Conocimiento de tratamiento de 
textos.Conocimiemos de InformMica 
BƏsica. 

E:-ı:periencia acreditada en el ejercıcıo 
de tas funciones del puesto de trabəjo 
E.'\periencia en ıratamicrılo de textos y 
conocimiento del funcionarrıiento de los 
Servicios Juridicos dc! Esuıdo. 

E:-ı:periencia acrcditada eo ei ejercicio 
de las fuııcioncs dc1 puesto de trabaJo 
Expcriencia co m"ıtamiento de 1C.'\los y 
conocimicnto del fuocionamicnlo de 10s 
Serv,icios Juridicos del Estado. 

Conocimiemo de tratamiento de te.'\tos 
Conocimientos de inforınatica biısica. 
Conocimierıto del funcionamiento dc 105 
Servicios Juridicos del Estado. 

E.'\periencia acreditada en el ejercicio 
de las funciones del puesto de trabajo. 
E.xpC'riencia en ıratamiento de texto5. 
Conocimiento del funcionamienıo de 105 
i\en:.icio.s.. fı,rid'CQs de! Esıado 

Adscrip. 

EXIl 

Adscrip. 

, 
i 
! 

E."\1 ! 

, 
EXI i 

Exı ı 

EXlı 

EXll 

aı o 
m 
::ı 
ı:-

;:ı 

" o 

'-
ı: 
eD 
< 
eD .. 
'" ~ 
3 
ol 
N 
0 

~ 

eD 
eD 
cı 

~ 

o 
eD 
~ 

..... 



N' 
Orden 

oR 

7R 

'R 

9R 

IOR 

'\IR 

12R 

IlR 

:1 
" 14R 

15R 

16R 

liR 

18R 

CCDırO Dirccıivo Dcscripci6n de Funcioncs 
Dcnonıin:ıci6n P.Trahlıjo nı:'!s imUOr1:ınlcs 

ıefc de Negociado N, 14 Tramiı:ıci6n y archivo de dOCU!l1CnIOS 
• 'Cli m:ııcria ccıılcl1cios:1. 

Auxilüır de Oncina N, 12 T:ırcas ;ıuxiıüırcs. 

Auxiliar lnformatica N. 10 Tarcııs de I1Icc.lllograCia y grabaciôn 

5c:1:ı'iı.:io ılııı::idiı.:a CD !ııl'ilil 
AuxiJi:lr lıırorm{ııic:ı N. 10 Tarc:ıs de ıncc;ıııografia y grab;ıcion. 

Sı'c:h:ig ıIıIı:hliı.:ıı CD IdlS " 

~ 
Auxilinr Inrorınaıica N. 10 Tarc:ıs de I1Icc:ıl\ogr:ıtia '! gr:ıbaı:iôn. 

AuxiliiU de Oficina N. 10 Tarc:ıs nU.'\ilinrcs, 

Sı::ı:riı.:iıı ılııriıliı.:u rc I,Lı:iılıl 
Auxiliar Informaıica N. ıo Tarcas de ınccill\ografia y grabaci6n, 

Sı:ah::ia ılııcidiı.:g aclS: 1:1 '1 

Trjbıınn! Sııncrjnr!lc .IııstjriiJ 

dc Maı!rid 
Auxiliar (ıuornıiilica N. 10 

Auxiliar de Oncin. N, 10 

Scc:iclfllhlı:hIiCQ tD la 
Dı:lc28CiılD del GgbicrDQ dı; 
Mııı!ı:iıI 

Auxilior I.Connaıica N, ıo 

Auxiliar de Oncina N, ıo 

Srrylrfg .JııridlrQ ru ~ 

Auxiliar de Oncin. N, 12 

Scryirio .Jııridjco CO 
Torrıızpoa 

Auxili", Informaıica N, 10 

Tarcas de mecant'grafıa )' grabaci6n. 

Tareas mıxilirır"es. 

T.ırcns de ınecanografıa y grnbəci,6n 

Tareas auxiliares. 

Tareas auxiliares. 

Tarcas de mccarıcgrafia y grabaciôr.. 

N· de 
Pucslns 

2 

3 

) 

I 

I 

I 

1 

1 

3 

\. 

•• 

I..ocalid:ıtt' 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Avila 

L:ıs Palıııas 

L:ıs P;IIIlI;ıs 

L1.ida 

Modrid 

Madrid 

Modrid 

Madrid 

GruJlO 

CID 

o 

cı 

o 

o 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Nil'cI 
c.n, 

14 

Il 

10 

ın 

I<J 

IU 

ıo 

ıO 

10 

ıo 

10 

C. ESlıCCj(jCO 
ı\nu:tl 

67,320 

67.3,0 

IS4,S24 

IB4,X24 

1 S4.S24 

1,7.320 

IX4,S24 

184.824 

67.320 

184,824 

67.320 

Mel"itos cspc:cilicos :ı(kcuados ıl I<lS 
coır:\ctcrisıicas dd !lucsln de !rahaio 

E;.(pcricncia acrediıada en cı cjcrcicio 
de bs fUJlcioncs dd pı.ıC::;1O de ırah;ıjo 
Conocimicnlo de lrat.1micnto de lC.\!QS 

CcnociınicnlO de! funcion:ıl1liclıto de 10$ 
Ser.-'icios Juridicos de! Esı<ıdo, 
ConociınicıHo de tratamicnto de LC,"IOS 

ConoCİmiclıto de! funcionam:clh0 de !O$ 
Ser\'icios Juridicos de! ESlado 
ConocinıiclılO de IriHcımlcıı!o de IC,XIC,S 

Corıociinicıııos de IfıIOfJll{lllc:ı b:ı;.;ıc:ı 

Coııocinıicıııo de Irill:lllılCl1l0 (k ıe"ıos 
ConodmiclHos dc :nfornı:i.liCil bəSIC;!, 

Conocimıer.ıo de ırəıamicnıo d~ ıe:o.'ıos 
Coııocımicıııos dc irıforılı;ıtlCa basi..:ə 
Conocıınienıo de nıecanog.raDa y d~ 
ır;ıtamiento de !CXI05 

Conociınicmo de trmanıicnıo de 1('-.;\05. 

Conocimientos de inforınatica b:'ısiı:il 
Coııocimicıııo de! fundoıı;ıııııcnıo de icıs 

Scrvickıs JuriıJicos dd Estado 

Conociınicnto de trm,ırııiento de !CX!os. 

Conociınicntos de inforın,ilicrı bƏsica. 
Conocimicl1lo del fuııcionamicııto de 105 
Servicios Juricıc.os de'ı btado 
Conocinıicıııo de mcc;ınog;aD;ı ,\' de 
u::u.:ı.ırıiı"nrn rl,. 1('\,1(\" 

Conocimiento de traləıniCnlo de te,'\tos 
Conocimienıo Ije inforı1Hııica basica, 
Conocimienıo del funciC'mımiento de 10'; 
Scrvicios Juridicos dcl Esıado, 
Conocimiel1lo de mecanografıa y de 
tratamiento de texıos, 

At.lscrip. 
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ANEXO ın 

So1icitud de participaci6n en et conCUTSO para la provisiôn de puestos de trabajo eD et Ministerio de ,Justida e Intenor (Direcci6n 
General del Servicio Juridico del Estudo), convocado por Orden de ............................................ (.BO& ................................. ) 

1. OATOS PERSONALES 
. 

I I 
Primer apellldo Segundo apellido Nombre _. 

F~cha de nacimiento 
ONI Se acompaıia petlcl6n otro funcionarlo Discapaddad Telefona de contacto (con prefiJo) 

Afio Me. Dia 

SI rJ NO 0 SI CJ NO [J 
. 

Domiciİio (calle 0 plaza y niı.mero) C6digo postal LocaUdad _. 
0 

2. OATOS PROfESIONALES 

Cuerpo 0 Escala ÇJrupo Numero Registro Personal Grado 

Situaci6n administrativa actual: 

Activo 0 Servicio en Comunldades Aut6nomas 0 Otras: ........................................•............................................. 

Ei destino actu .. 1 del fııncionario en serviclo actfvo 10 OCupa : 

En propiedad 0 Con cariıcter provlslonal 0 _. 
Ministerlo, Organismo 0 Autonomia Localldad Provlncia 

DenominaCı6n de) puesto de trabajo Unidad 

. 

En Comisiôn de Servlclos 

....:...-. Ministerlo. Organismo 0 Autonomia Localldad ProvinCıa 

Denominaclôn del puesto de trabajo Unidad --
I . 

Declara. baja mi responsabllidad. que conozco expresamente y reuno los requlsitOs exigidos en la convocatorla para desempenar cl/los puesto/s que 
solicito y que 10s datos y clrcunstancias que hago constar eD el presente anexo son ciertos. 

(Lugar. fecha y firma) 

/ 

ILMO. SR. D1RECTOR GENERAL DEL SERVICIO JURIDICO DEL ESTADO (MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR). 
Calle Ayala, 5.-28001 MADRID. 
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ANEXOIV CERTIFICADO DE MERITOS I ______ -.1 

D.lDiI •. : ...................•..........................•.......................................................................................................................................................... 
Carga: ........................................................................................................................................................................................................... . 
CERTlFICO: Que segun 105 antecedentes o~rantes en este Centro Directivo, el funclonario indicado tlenc acredltados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: .............. _ ............................ 0< •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••• _ •••••• DNI: ." .. _ ....•......... ~~ 
Cuerpo 0 Escala: .............................................................................................................. Grupo: ........................... NRP: ................... -....... I 
Administraci6n a La que pertenece: (1) ................................................................ Tituladones academicas: (2) " ......... , ........................................ I 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

Servlcio activo D Servldos espedales o Servicios Comunldades Aut6nomas. D Suspensl6n finne de fundonE's. 
Fecha traslado: ........................... . Fecha tenninaci6n pıınodo 

de suspensi6n: .................... .. 

o Excedenda voluntarla art. 29.3.Ap ................... l..ey 30/1984. o Excedp.ucia para el cuidado de hijos, art. 29.4. Ley 30/1984: Toma posesi6n 
Fecha cese seıvicio activo: ................................... . iılUmo de$tino definitlvo ............................................... . 

Fecha cese servicio activo: (3) ..................................... .. 

o Otras situadones: ......................................... . 

3. DESTlNO 

3.1 ~;~;.~;~:;.~;;;.;~~~~~~.~:.~~.~~~~~~ ... ~~I.~~~.~~~.~.~ .~~~~~.~~~.~.~~~~:.~~ ... ~~.~~~~d.~~.~~~~.~~~.~:.:.~~~~~~~~~.~.~~~I~ .. ::::::: ::::::::::: ::::::::::::: ı 
Denominacl6n del puesto: ................................................................................................................................................................ _ ...... . 
Localldad: ......................................................................................... Fecha toma posesi6n: .................................... Nivel del puesto: ..... . 

3.2 DESTINO PROVlSIONAL (S) 

a) Comlsi6n de servlclos en: (6) ............................................................... Denominaci6n puesto: .................. , ......................................... .. 
Municipio: .................................................................................... Fecha toma posesi6n: .................................... Nlvel de) puesto: .... .. 

b) Reingreso con caracter provisional en: ................................................................................................................................................. . 
Municlpio: .................................................................................... Fecha toma posesi6n: .................................... Nivel del puesto: ..... . 

c} Supuestos prevlstos en el ərt. 63,a) y b), del Reg.de Ing. y P!ov. : 0 Por cese 0 remoci6n del puesto ......... 0 Por supresl6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personal: ................................................................................................................... Fecha consolidaci6n: (8) .............................. . 

4.2 Puestos desempenados excluido el destlno actual: (9) 

Denomlnacl6n 
Sub. Gral. 0 Unid.d 

asJmilada 
Centm diredlvo Nlvel C. D. 

4.3 Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatorla: 

Curso Centro 

4.4 Antigüedad. TIempo de servlcios reconocldos en la Administraci6n del Estado. Aut6noma 0 Local: 

AdmJnlstracllm Cuerpo 0 Escala Grupo Afios 

Tlempo 
(Af.oş, me&es, dias) 

Total anos de servlcios: (10) ............. .. 

CERTıFICACION que expldo a petlci6n deıınteresado y para que surta efecto en el concurso convocado por 
de fecha ....... " ....................................... 80&: .............................................. . 

OBSERVACIONES AL DORSO: Si 0 NO 0 (Lugar. fecha. firma y sello) 

Dı., 
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L 

OBSERVACIONES: (11) 

Los m.ıntos se referir"n a la fecha de f1nalizaci6n de! plazo de presentacl6n de Intancias, de conformldad con la Base Cuarta 
punto 1. 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Especiflcar la AdmlnlstraCı6n a la que pertenece e! Cuerpo 0 Escala, utlhzando la. slgulentes siglas: 

C = Adminlstracl6n del Estado. 
A = Auton6mlca. 
L=LocaI. 
S = Seguridad Soclal. 

(2) SOlo cuandu consten en el expedlente; en otro caso, deberan acredltarse por e! Interesado medlante la documentacl6n 
pertlnente. 

(3) Si no hublera transcurrido un ailo desde la fecha del cese debera cumpUmentarse el apartado 3. al. 

(4) Puestos de trabajo obtenldos por concurso, libre designaci6n y nuevo Ingreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provl.ional por relngreso al servlclo actlvo, comls16n de servleio., y 105 prevlstos en el artlcu\o 27 
del Reglamento aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (.Boletln OfIcial de! Estado. del 16). 

(6) Si.e desempeila un puesto en comisl6n de servlclos, se cumpUmentarim tamblen los datos de! puesto al que esta adscrito 
con caraeter defiııltlvo el funcionario, expresados en e! apartado 3.1. 

(7) No se cumpllmentaran 10. extremos no exlgldo. expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramltacl6n, e! interesado debera aportar certlficacl6n expedlda por el 6rgano 
competente. 

(9) Lo. que f1guren en el expedlente referido. a los (ı1t1mos clnco ano •. Lo. Interesado. podr{m aportar, en su caso, 
certlftcaelones acreditatlvas de 105 restantes servlcios que hubieran prestado. 

(10) SI el funcionario completara un afio entre la fecha de publlcaci6n de la cunvocatorla y la fecha de 8naUzaci6n del plazo de 
presentaci6n de instancias, debe'" hacerse con.tar en observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utlhzada del nılsmo debera cruzarse por la autoridad que certlflca. 
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ANEXO.V 

Destlnos so6c1tado. por orden de preferencla 

Apellido •.............•.......................•.................................•.......................•.......• 

Nombre Firma del candldato: 

Orden Niımero I Complemento 
d. orden Puesto de trabajo Grupo Nivəl espedflc:o 

preferencla convocatoria 

0 

I 

(En caso necesario deberlm rellenarse cuantas hojas sean precisas) 
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ANEXO vi 

Ap"lIidos Anna: 

Nombre ............. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Puesto numero (1) ................................................................................................... . 

Orden de prefcrenda (2) .......................................................................................... .. J 
Meritos relatlvos al puesto MerUos que se alegan per el concursante en relaci6n con los·citados en el 8nexo 1 (4) '1 

~ ___________ ._o_h_·c_.ıt_a_d_o~(3~)c-________ -ır-. ________ -c(_E_x~p_e_rı_e_n_c_ıa_s~._c_o_n_o_c_i_m_ı_e_n_to_s_.~a_c_t_ıv_ı_d_a_d_e_.~.~c~u~r~so~.~.~d~l=p~l~o~m~.~.~.~p~u~b~I~;c~a~c~ı~o~n~e~.~.~e:ıc~.:)~(5~)~ _______ ---1 

(1) EL lnteresado debera rellenar un Impreso. por 10 menos, por cada puesto 50licitado. 
(2) Et orden de preferenda que figura en este anexo debe ser el mlsmo que el expresado eD el anexo iv. 
(3) En esta columna se recogeı-an 105 meritos relatlvos a tas caracteristicas del puesto que figuran en el anexo 1 (transcrlpci6n IIteral). De forma que para 
que exista corre5pondencia plena con 105 que sean alegados. la prlmcr8 Iinea del 5iguiente merlto e5te un rengl6n mas baja que !a ulüma Iinea de la 
columna de 105 miıdtos alegado5 por el concursante. 
(4) En e5ta columna se expondra par el concursante los merlto!ıi personale5 y profe5ionales que considere oportunos y referldos ordenadBrnente a 105 

mmtos que se cltan ~n el anexo 1, 
(5) Esta descripci6n Ot) exlme de la pertinente documeotaci6n, sin la .:ua) na se procedera a valoraci6n. 
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ANEXOVD 

MEMORIA REFERENTE AL PUESTO SOUCITADO 

Puesto numero: Apellldos: 

Unidad: Nombre: 

Complemento especiflc:o (anual): 
fecha y firma: 

(1) Este anexo se elaboranı exclusivamente para los puestos de trabajo de nlveles 180 superiores. 

(2) Se elahorara uno por cada uno de 105 puestos que se sollclten y en 105 que aparezca esta exlgencla. 

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

BOE nam. 70 
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ANEXOvm 

Don ................................. , ............................................... , ............................................................ cargo .......................... . 

••• , •••••••••••••••• < ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••• CERTIFICO que el funcionario ................................................. . 

..................................... , .................... NRP ........................................ Grupo ............................ Cuerpo 0 Escala ................ ' ... . 

........... _ ............................................................................ _ .................................. _ ...... tiene consolidado y pendiente de reconocer 

un grado (en letra) ........................................................................................ , ........................................................................... . 

Y para que conste, a efectos de su valoraciôn en el concurso convocado por Orden de 

......... " ........................... del Ministerio de Justicia e Interior. 

(Lugar. fecha y firma) 

6439 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penltenciarios. por la que 
se nombran funcionarios en practicas del Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

Vista la propuesta formulada por et Tribunai calificador de tas 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Sani
dad Penitenciaria, convocadas por Resoluci6n de 14 de septiembre 
de 1995, de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitendarios 
( .. Boletin Ondal del Estado» del 27), y verificada la concurrencia 
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 

Esta Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, de con
fo~midad con 10 dispuesto. en el articulo 24 del Real Decre' 
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba ei Reglamento 
General de lngreso del Peı:-sonal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo, y en 
virtud de las competencias atribuidas en el Real Decre
ta 1084/1990, de 31 de agosto, encomendadas por Orden 
de 16 de mayo de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. del 22), 
resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo Facul· 
tativo de Saı:ıidad Penitenciaria a los aspirantes que se relacionan 
en el anexo de la presente Resoluci6n (turno libre), por orden 
de puntuaciôn obtenida en la fase de oposici6n. 

Segundo.-El regimen de 105 fundonarios nombrados sera el 
establecido por la legislaci6n vigente para 105 funcionarios en prac
ticas que les sera de plena apHcaci6n. a todos 105 efectos, desde 
su efectiva incorporaciôn al curso selectivo, que se iniciara el prôxi
mo dia 15 de abril, en la Secretaria de Estado de Asuntos Peni~ 
tenciarios, Subdirecciôn General de SanidaCı, segunda planta, don
de deberan presentarse a las ocho treinta horas. 

El presente nombramiento podra ser impugnado en un plazo 
de dos meses ante la Audiencia Nacional, de acuerdo con 10 pre
visto en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piabli
cas y del Procedimiento Administrativo Comian. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de 
Asuntos Penitenciarios, Paz Fernfmdez Felgueroso. 

Ilmo. Sr. Director general de la Funci6n Piablica. 

ANEXO 

Cuerpo Facultativo de Sanidad Pe_ciarla 

Orden N(ımero Reglstro Per$On ... 1 Apellldos y nomhre Feehıı de naelmlento .. , Destino Loeıılidad ...... 
1 5646805 50900 Garcia Solis, Maria Matilde ........... 5- 1-1965 MI Madrid ... Madrid . .. Practicas. 
2 7814464 50900 Diego Polo. Raquel ................... 25- 3-1957 MI Madrid ... Madrid ... Practicas . 
3 28581987 50900 Ramos Estevez, Damaso Julio ........ 28- 8-1966 MI Madrid ... Madrid . .. Practicas . 
4 50153951 50900 Pedroche Escobar, Maria del Pilar .... 6- 6-1963 MI Madrid ... Madrid . .. Practicas . 
5 13740994 50900 Saiz Rodriguez. Maria Zulema ........ 3- 9-1960 MI Madrid .., Madrid ... Practicas. 
6 10185390 50900 Puerta Marin. Luisa Pilər ............. 1- 4-1961 MI Madrid ..- Madrid ... Practicas. 
7 24106869 50900 Garach Domech. Javier .............. 4- 2-1953 MI Madrid ... Madrid . .. Practicas. 
8 52267449 50900 Pita Moreda, Maria Victoria .......... 3- 6-1971 MI Madrid ... Madrid . .. Practicas . 


