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11980 RESOLUCION de 23 de abril de 1996, de 10 Unlver· 
sidad· de A/cala de Henares, por la que se conuoca 
concurso especifico para la provisi6n de puestos de 
trabajo vacantes en la relaci6n de puestos de trabajo 
de' personal Juncionario de este organismo. 

Vacantes ires puestos de trabajo en la reladan de puestos de 
trabajo del personal funcibnario de esta Universidad, dotadas pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas en et 
articulo 18 en relaci6n con et 3, parrafo e), de la Ley de Reforma 
Universitaria. y por el artİCulo 99 de las Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 1280/1985. de 5 de junio; 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.1.a) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ago.to, y en el articulo 40.1 del Real Decre· 
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n 
General deI Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro· 
modon Profesional de 105 Fundonarios Civiles de la Administra· 
eion General del Estado, ha dispuesto: 

Convocar concurso especifico p~ra proveer 105 puest05 de tra
bajo que se reladonan en el anexo 1 de esta Re50luci6n, concurso 
que constanı de das fases, en atend6n ,a la naturaleza del mismo. 
El presente concurso, de acuerdo con el articulo 14 de la Cons· 
titud6n Espaiiola y de la Directiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el prindpio de igualdad de trato entre 
hombre y mujer en la provision de 105 puestos de trabajo y pro· 
modan profesional de 105 fundonarios y se desarrollara con arre
glo a las siguientes 

Bases de la CODVocatOria 

Primera. Requisitos de participaci6n.-1. Podnın participar 
en el presente concurso 105 fundonarlos de carrera al servicio 
de las Administraciones P(ıblica5 cualquiera que sea su situaci6n 
administrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dure la 
suspensiôn, dasificados en los grupos que, en aplicadôn del ar
ticulo 25 de la Ley 30/1984, d8 2 de agosto, se esp,ecifican en 
el anexo 1 y que reunan las condiciones generales exigidas en 
las bases de esta convocatoria, asi como los requisitos previstos 
en la correspondiente relaci6n de puestos de trabajo y que se 
detallan en el anexo ı. 

2. Los funcionarios en activo que no hayan pemlanecido un 
mJnimo de dos aiios en el puesto de trabajo en que estuvieran 
destinados con canlcter definitivo, ,nopodran concursar, quedando 
exseptttatlos de dicho periodo de per-manenda, quienes tuvieran 
su destino definitivo en la Universidad de Alcaıa. 

3. Los fundonarios en situadon de excedenda para el cuidado 
de hijos que tengan reservado ,su puesto de trabajo, solo podran 
tomar parte en el concurso si han transcurrido dos aiios desde 
que tomaron posesi6n de dicho puesto, salvo que 10 tuvieran reser
vado en la Universidad de AlcalƏ. 

4. Los fundonarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular y por agrupaci6n farniliar, y 105 que se encuentren en situa
dan de servido en las Cornunidades Aut6nomas, salo podrən par
ticipar si lIevan mas de dos aiios en dicha situaci6n el dia de 
la terminadôn del plazo de presentad6n de instandas. 

5. La fecha de referenda para el curnplimiento de 105 requi
sitos exigidos y la posesian de los rneritos que se aleguen, serə 
el dia en- que finalice el plazo de presentad6n de instandas. 

Segunda. Valoraci6n de 105 meritos.-El presente concurso 
especifico consta de dos fases: En la primera de ellas se valoraran 
105 meritos generales y en la segunda 105 especificos adecuados 
a las caracteristicas del puesto. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en et presente con
curso habrə de alcanzarse una valoraci6n minima de 8 puntos 
en la primera fase y de 10 puntos en la segunda. 

Los partidpantes que en la primera fase na obtengan la pun
tuaci6n minima exigida no podrən pasar a la segunda. 

La valoraciôn de 105 meritos para la adjudicad6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremc1: 

1. Primera fase. Meritos generales: La valoraci6n maxima de 
esta fase serə de 30 puntos. 

1.1 Valoradan del grado personal consolidado: EI grado per
sonal consolidado se valorara hasta un məxirno de 8 puntos, con
forme a la siguiente escala: 

Por tener grado personal igual 0 superior al nivel del puesto 
solicitado: 8 puntos. 

POr tener grado personal inferior en uno 0 dos niveles al nivel 
de puesto solidtado: 6 puntos. 

Por tener grado personaJ inferior en tres 0 məs niveles al del 
puesto solicitado: 4 puntos. 

A estos efectos, aquellos funcionarios que se encuentren en 
proceso de consolidaci6n del grado, se entendera que poseen un 
grado personal consolidado equivalente al nivel minimo del grupo 
al que pertenece su Cuerpo 0 Escala. 

1.2 Valoraci6n del. trabajo desarrollado: EI trabajo desarro
Ilado se valorara hasta un maximo de 12 puntos, segun 105 criterios 
siguientes: 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempeiiado se valorarə hasta un maximo 
de 3 puntos, distribuidos de la forma siguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superior 
o igual al puesto solicitado: 3 puntos. 

Por el desempeiio de un puesto 'de trabajo de nivel inferior 
en uno 0 dos niveles al puesto solidtado: 2 puntos. 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel inferior 
en tres 0 mas niveles al puesto solicitado: 1 punto. 

A estos efectos, quienes no esten desempeiiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entenderə 
que prestan sus servicios en un puesto con el nivel minirno corres
pondiente al grupo al que pertenezca su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Por desernpefiar 0 haber desempeiiado puestos de tra
bajo en cualquiera de las Administraciones Publicas que guarden 
similitud en el contenido' tecnico y especializaciôn con 105 ofre
cidos, se valorarə hasta un maximo d.e 3 puntos. 

1.2.3 Por desempeiiar puestos de trahajo en la Universidad 
de ,Alcala que guarden similitud en et eotıl'l:errido tecnico y espe
cializacion eon 105 ofrecidos, se va ...... ·hasta un mƏximo· de 9 
pw.Dtos, a los que en ningim caso 1,""'" at:umularse los puntos 
coJlltemptados en et apartado 1.2.2. 

1.3 Cursos de formaci6n y pe f i_aıııiento: Por la supe
raciən de 105 CUTSOS de formaci6n y )tƏlfıuionamiento que figuran 
eR el anexo 1. impartidos por las Ac.lmiRi5WadoDes -Piıblicas, siern
pre que se haya expedido diploma 0 c«ıtJjk;aElo de asistencia' 0, 

ƏR -su caso, certificado de aprcwClıMe:.· tə·.& valorara hasta 
... ..a~iRlo'de 4 puntos. 

1.4 Antigüedad: Por cada ailə <:əm,i to "'-8 servicios en las 
distintas Administradones Piıblicas: Q,3QpttRtı&s basta un maximo 
de 3 puntos. 

A estos efectos se cornputarən 108 seF\'ieiə5 prestados con carac
ter prevjo al ingreso en el Cuerpə 6) Escala expresamente reco
noddos. No se computaran servidos qwe kubieraa sido prestados 
simultaneamente con otros alegado5. 

1.5 EI destino previo del cônyu&e funcionario, obtenido 
mediante convocatoria piıblica, en el municipio donde radique 
el puesto 0 puestos de trabajo solicitados, se valorara con 3 puntos, 
siem.pre que se acceda desde municipio distinto. 

2. Segunda fas:e. Merltos especificos: La valoraci6n məxima 
de esta fase serə de 20 puntos. 

En concepto de meritos espedficos adecuados a las caracte· 
rısticas del puesto de trabajo, se valorarən 105 reseiiados en el 
anexo 1 como determinantes de la idoneidad de quien aspire a 
desempeiiar el puesto. 

La acreditaci6n documental de 105 meritos especificos alegados 
por 105 concursantes se presentarə mediante las pertinentes cer· 
tificadones, justificantes 0 cualquier otra medio de prueba: Diplo
mas, trabajos, conocimientos profesionales, aportaci6n de expe
riencia 0 permanencia en un determinado puesto de trabajo, etc. 

A fin- de comprobar y valorar'los meritos espedficos alegados 
por lo.s candidatos, deberan pre5entar una Memoria que consistira 
en un analisis de las tareas del puesto y de 105 requisitos, con-
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diciones y medias necesarios para su desell)pefio, a juicio del can
didato, con base en la descripci6n del puesto contenida en el 
anexo 1, asi como las meritos resefiados en el mismo. 

La Comisi6n de Valoraci6n, una vez examinada la documen
tacibn aportada por las concursantes, podra convocar a 105 can· 
didatos que considere conveniente para la celebraci6n de una 
entrevista. 

Tercera. SoIiCıtudes.-l. Las solicitudes para tamər parte en 
el concurso, dirigidas al excelentisimo s~6or Rector magnifico de 
la Universidad de Alcala y ajustadas al modelo publicado cpmo 
anexo II de esta Resoluci6n. se presentarfm en el plazo de quince 
dias habiles a contar d.esde el siguiente al de la publicaci6n de 
la presente convocatoria en el "Boletin Ofitial de! Estado». en 
el Registro General de la Universidad de Alcala, plaza de San 
Diego, sin nilmero, colegio «San I1defonso», Alcala de' Henares 
(Madrid), 0 -en 105 Registros perifericos de la misma ubicados en 
las distintas facultades, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas 
y del Procedimiento AdministraUvo Com(m. 

2. Los meritos generales alegados por 105 funcionarios debe
ran ser acreditados mediante certiflcaci6n, segiln modelo que figu
ra como anexo III de esta Resolucilm. 

3. Una vez transcurrido el plazode presentaci6n de instancias, 
las solicitudes fonnuladas seran vinculantes para 105 peticionarios. 

Cuarta. Comlsl6n de Valoraci6n.-l. Los meritos seran valo
rados por una Comisi6n compuesta por los siguientes m'iembros: 

Presidenta: La Gerente de la Universidad de AlcaUIı 0 persona 
en quien delegue. 

Vocales: Tres personas designadas por la Gerente de entre el 
personal de Administraci6n y Servicios de la Universidad. 

Un representante de cada una de las centrales sindicales mas 
representativas. 

Secretaiio: Una persona del Servicio de Re,cursos Humanos, 
con voz pero sin voto. 

2. Los miembros con voto de la Comisi6n, tanto los titulares 
como 105 suplentes, que en caso de ausencia justiftcada les sus
tıtuirc!n en identicas condiciones, deberan pertenecer a grupos 
de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 105 puestos con
vocados, ası como poseer el grado personaJ 0 desempenar puestos 
de nivel igual 0 superior al de los convocados. En caso de ads
cripci6n m6Jtiple del puesto 0 puestos canvocados a varios grupos 
de titulaci6n, se entendera como referencia el mas alta de ellos. 

Se podran incorporar a la Comisi6n cuando esta 10 cansidere 
oportuno, asesores y colaboradores con VQZ,. pero sin voto. 

Quinta. Adjudicaci6n de plazas.-1. EI orden de prioridad 
para la adjudicaci6n de las plazas vendn! dado por la puntuaci6n 
total obtenida. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirlo a la puntuaci6n otorgada a 105 meritos especiftcos. De per
sistir el empate, se acudira para dirimirlo a la otorgada en 105 

meritos generales, en el orden establecido por el articulo 44.1 
de) Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Admlnistraci6n-General del Estado, aprobado por el Real Decre-

. 10364/1995, de 10 de marzo. 
Si el empate continuara, se acudira a la fecha de ingreso como 

funcionario de car.rera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se con
cursara y, en su defecto, al nilmero 'obtenido en el proceso selec
tivo. 

Sexta. Reso/uci6n y toma de posesi6n.-1. EI plazo maximo 
para la resoluciôn de! presente concurso sera de dos meses, con
tados desde el dia siguiente al de ftnalizaci6n de la presentaci6n 
de instancias. 

2. La resoluci6n del concurso se motlvara con referencia al 
cumplimiento de las normas reglamentarlas y de las bases de esta 
convocatoria. En todo caso, deberim quedar acreditadas en el pro
cedimiento, comO fundamento de la resoluci6n adoptada, la obser

~ vancia del procedimiento debido y la valorad6n final de 105 merltos 
de los candldatos. 

3. La adjudicaci6n de algiın puesto de la presente convoca
torla, producira el cese en el puesto de trabajo anterior en los 
terminos y plazos previstos en el articulo 48 del Real Decre-
10364/1995, de 10 de marzo. 

4. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que antes de flnalizar el plazo de toma de posesiôn se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatoria pilblica. 

5. La publicaciôn en el .. Boletin Oftcial del Estadoıı de la reso
luci6n_ del concurso servira de notiftcaciôn a 105 interesados y, 
a partir de la misma, empezaran a contarse 105 plazos establecidos 
para que 105 organismos afectados efectUen las actuaciones admi
nistrativas procedentes. 

6. Los traslados que hayan> de producirse por la resoluciôn 
del presente concurso tendran la consideraciôn de voluntarios y, 
en consecuencia, no generaran derecho al abono de indemnizaci6n 
por concepto..,alguno. . 

7. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
empezara a contarse a partir del dia siguiente al del cese, que 
debera efectuarse dentro de los tres dias habiles siguientes a la 
publicaci6n de la resoluci6n del concurso en el "Boletin Oficial 
del Estadoıı, si el puesto de trabajo radica en la misma localidad, 
y de un mes si radica en distinta 0 comporta el reingreso al servicio 
activo. 

8. EI cômputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 permisos 0 licencias que, en su caso. hayan sido 
concedidos a los interesados. A todos 105 efectos, el plazo pose
sorio se considerara como de servicio activo. 

Septima. Norma jinal.-La presente convocatoria y 105 actos 
derivados de la misma podran ser impugn,ados de acuerdo con 
10 previsto en la Ley de Regİmen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Proçediridento Administrativo Comiln. 

A\cala de Henares, 23 de abril de 1996.-EI Reclor, Manuel 
Gala Munoz. 

ANEXOI 

Côdlgo Nlvel C.E. anual 
DOT Loeıılidad Unldad, dfllomlnııelôn y Jomııda - ADM(·) GPO CPO Merltos espeelftcos y cursos 

puesto C.D. 
Pesebı, 

15.01 1 Guadalajara. Campus de Guadalajara: 22 867.000 AlIA4 B/e - Meritos especiftcos: 

Administrador-Gerente Experlencia y conocimientos en la tramitaci6n 
E. U. Empresariales y y gesti6n de personaJ. 
Arquitectura Tecnica. Experiencia y conocimientos en la tramitaciôn 
Jornada: Manana y y gesti6n de expedientes de gasto. 
tarde. Experiencia en la gesti6n y control presupues· 

tario y tramitaci6n de documentos con ta-
bles. 

. Experiencia en la organizaciôn y funciona-
miento general de 105 ediftcios, asi como de 
sus servicios e instalaciones. 

Conocimientos en gesti6n y tramitacl6n de 
inventario. 
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C6digo NI\pel C. E.anual 

puesto DOT Loc.lldad Unlmıd, denomlnııd6n li jomadiil C.D. - ADM(·) GPO CPO MerllOlı e&peı,;iI'!co$ y eUT$OI 

pe"'" 

-

Cursos; 

C:ontabilidad pl'esupuestaria y Plan Contable 
P(ıblico. 

F'ormaci6n de mandos. 

I ! Administraci6n y gesti6n financiera. 
ı Cursos del sistema de informaci6n contable 

para organismos aut6nomos. 
Informatica a nlvel de usuario (tratamiento de 

textos, hojas de cillculo, bases de datos en 
entorno «Windows»). 

06.03 1 Alcalıi de Servicio de Contabilidad 22 757.644 Al/A4 B/C - I M"dlos espedficos: 
Henares. y Tesoreria: ; Conodmientos y experiencia en et area de con-

Jefe del Area de valida·1 i tabiHdad piiblica y gesti6n presupuestd.ria. 
ei6n de Documentos. I Exp<riencia y conocimlenlos en la Iramllaci6n 
Jornada: Manana. y documentaci6n incorporada i\ los expe-

dlentes de ga5to. I Experiencia en la cumplimenlaci6n y Iramlta· 

I 
ci6n de documentos contables. 

, Experiencia eo la elaboraciôn de informes y 
en la emisi6n. cantral y custodia de expe-
dientes, registros y demas documentaciôn 
ofidal. 

Conodmiento de la normativa contable prcpia 
de li:! Universidad. 

Cursos; 

Conı.bilidad presupuestaria y Plan C(,ntable 
p(ıh1ico. 

" I Adnıinistraci6n y gesti6n financiera. 
i r ""n'i'.ldc10;n de mandos. 
Cursos del sistemə de informaci6n contable 

para tıOrganismos aut6nomos. 
Informarka a nivel de usuaria (tratamıento de 

textos. hoja de calculo y bases de datos eo 
entomc «Windows»). 

---
04.04 1 Alcah\ de Servicio de Contrataci6n 22 757.644 Al/M B/C - MeritQs es.peciflcos: 

Henares. y Asuntos Generales: Experiencia eo la gesti6n y tramitaci6n de con-
Jefe de Secci6n de Con- tratos administrativos. 

tratos. Jornada: Mana- Experiencia y conocimiento de la normativa 
na ytarde. universitaria general y su adecuaciön par-

ticular a la contrataci6n administrativa en 
Universidades. 

Experiencia y conocimiento en la elaboraci6n 
de pliegos de clausulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones tecnicas. 

Conocimiento de la normativa y funcionamien-
to baslco de la contabilidad presupuestaria. 

Expetiencia en la organizaciön y direcciôn de 
equipos humanos. 

Cursos: 

Procedimiento administrativo. 
çontrataci6n administrativa. 
Formaciön de mandos. 
lnformad6n y atenci6n al p6blico. 
Informiltica a nivel de usuario (ld.) (tratamiento 

de textos. hoja de calculo y bases de datos 
en entorno «Windows*) . 
. 

(*) ADM: Adscrlpci6n a Admlnistraci6n Publica. Al: AdministraCı6n del Estado y Comunldades Aut6nomas. A4: Escaı.,;j ;!)'!"I})lias de iu Unlversidades. 
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soucmıo DE PARnCIPACION 

ANEXon 
UNIVERSIDAD DE ALCALA 

RESOLUCION (BOE 

IMPORTANTI.. U~R INSTRUCCIONES AL DORSO ANTES DE RELLENAR ESTA INSTANCIA 

DATOS DEL FUNCIONARIO 
r----------,-----

DNl Apellido Apellido Nombre 

I N.o Registro personal fecha de nacimiento 

(con prefijo) . t Grada fecha de consolldaci6n 
-

Cuerpo/Escala Grupo 
r-------------r--

Slituaci6n Administrativa Telefl.'no 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

PUE'sto de trabajo del que es titulər Nivel '- Moda de provisl6n fecha toma posesiôn 

Subunidad (Subdirecci6n General 0 asimilada) 

Ministerio. Administracion Aut6noma 0 Local Unid.ad (Direcciôn General u Organismo Aut6nonıö) __________ -L ______________________________ ~ 

Preferencia Orden BOE Puesto de trabajo Unidad de adscripciön Nivel Localidad 

1.") 
r--
f----

3.-) 
1----

4:·) -_.-
,-------------- -- ------------------------------, 

Coma discapacitado solicito adaptaci6n del/d", 105 puestos de trabajo / / / 

~üe~ad: tiempo de servicios efectt\<o!. _olla fecha de la publicaci6n de la convocatorla Afıos Meses Dias 

--
Cursos de foı:rnaciön Centro Oficial de Funclonario. 

1----

-

ALEGACION PARA VALORACION DEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERITOS ESPECIFlCOS (Acompanar en hoja aparte) 

Condkiono rol peticl6n a que obtenga puestc de trabajo en la localidad de: ~ 
D./Dna.: -------------------------------------------------r-D-N-I-----------~ 

Declam, bajo mi responsabilidad, que conozc.o expresamente y re(mo los requisitos exigidos en la convocatoria para desempefiar el/los 
puesto/s que solicito y que Jos datos y circunstancias que hago constar en el presente Anexo son ciertos. 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES 
(Plaz<li de San Diego s/n, 28801 Alcalh de Henares _. Madrid) 

Lugar, fecha y firma 
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INSTHUCCIONES 

(para cumpUmentadoD de 1. eoJidtud de partldpa.ciOn en el conc:urso) 

1.-EI impreso debera rellenarse preferentemente con maquina. En caso de escribirse a mano se hara con letras mayusculas y boligrafo 
oegro. 

2.-Eo 0_1:08 de) puesto de trabajo, recuadro de .. moda de provisi6nlı, debe especiflcarse la forma de ohtendan deı puesto de trabajo, 
entre tas siguientes: 

*Concurso 

* Libre Designaci6n 

* Redistribuci6n de efectivos 

* Adscripci6n Provisional 

*Nuevo Ingreso 

* Relngreso 

3.-En Pueslo/s soUdtado/., el recuadro correspondiente a la Unidad de adscripci6n se rellenara con el nomhre deı de la Unidad a la 
que corresponda el puesto. 

4.-La Alegadan para valoraci6n deı trabajo desarrollado y tas meritos especificos se grapara a la instancia, aunque en ningun caso 
exime de la pertinente acreditaciôn documental. 

5.-La memoria, en et caso de Que en et puesto solicitado se exija, se grapara igualmente a la presente instancia. 

6.-Toda la documentaciôn debera presentarse, como la soHtitua, en tamaiio (DIN A-4) e impresa 0 escrita por una sola cara. 



17880 Sabado 25 mayo 1996 

ANEXom 

CERTIFICADO DE MERITOS 

BOE num. 127 

D./Oiia.: .................................................................................... Cargo: .................................................................................... . 

CERTIFICO: Que segim 105 antecedentes obrantes en este Centro, el funconario/a indicado/a tiene acreditados 105 slgulentes ex.tremos: 

l.-DATOS PERSONALES 

Apellldos y nombre: DNI 

Cuerpo 0 Escala: Grupo: NRP: 

Administraci6n a la que pertenece (1): Titulaciones academicas (2): 

2.-SITUACION ADMINISTRATIVA 

..... Servicio adivo I ..... Servicios especiales I ~ .... Servicio en Comunidades Aut6nomas: fecha tTaslado 

..... Suspensi6n firme de funciones: Fecha tenninaci6n period.o de suspensl6n 

..... ExcedenCıa voluntaria Art. 29.3 Ap L.ey 30/1984: Fecha cese servlclo actlyo 

..... Excedencla Art. 229.4 Ley 30/1984: Toma posesl6n ı:ıltimo destlno deflnitiyo 
Fecha cese serviclo actlyo (3): 

..... Ouas situaeiones: 

3.-DESTINO ACTUAL 

Definitlvo (4): 1 ~Provlslonal (S): 

a) Minlstirio/Secretaria de Estado. Organlsmo, Delegaeion 0 Direceilm Pv:rifi!:rh:!!; Comunidad Aut6noına, CorporaCı6n'Local: 

Denomlnaeion del puesto: 

Localldad: I Fecha toma posesl6n: I Nlvel del p~esto: 

b) Comisi6n de serviclo en: 

localidad: I Fecha toma posesi6n: I Nive) del puesto: 

4.-MERITOS (6) 

4. ı .-Grado personal: I fecha consolidaei6n (7): 

4.2.-Puestos desempeiiados exduldos el destlno actual (8) Subdireceion General Centro Niye) Tlempo 
DenominaCı6n Unidad aslmllada Directiyo eD Afios Meses 

4.3.-Cursos superados en Centros Ofieiales de Funclonarios reladonados con el/los puesto/s soUcitado/s 
Centro Oflcial Curso realizado 

4.4.-Antlgüedad: Tiempo de serviclos reconocidos en la Administracl6n de) Estado. Aut6noma 0 Local, basta la fecha de publicaci6n 

Admlnlstradôn Cuerpo 0 Escala Grupa Ma • Meses Ola. 

. 

Total afias de serviclo ......................... 

Certificaciôn que expido a peticiôn del interesado/a, y para que surta efecto en el concurso convocado por ....................................... . 
de fecha ............................................................................................ «Boletin Oflcial del Estado_ (fecha) 
Observaciones al dorso: ..... SI ..... NO 

(Lug.r, fech., firma y sello) 
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Observaclones (9) 

INSTRUCClONES 

(1) Especificar la adminlstracl6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las slguientes siglas: 

C = Administraci6n del Estado 

A= Aut6noma 

L"" Local 

S = Seguridad Soclal 

(2) S610 cuando conste en el expediente; deberan acredttarse por el intetesado mediante la documentaciön pertinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un afio desde la fecha de'cese debera cumplimentarse el apartado 3.ə). 

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

17881 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servido activo y 105 previstos en el art. 27.2 del Reglamento aprobado por 
Real Decreto 28/1990, d. 15 d •• n.ro (.Boı.tin Oficial d.ı Eslado. d.116). 

(6) No se cumplimentarlm los extremos exigidos expresamente en la convocatoria. 

(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitacibn, el interesado debera aportar certificaci6n expedida por el organo 
competente. 

(8) Los que figuren en et expediente referidos a tos 6tUmos cinco anos. Los interesados podrlm aportar, en su caso, certificaciones 
acreditativas de tos restantes servicios que hubieran prestado. 

(9) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo, debera cruzarse por la autoridad que certifica. 


