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Miercoles 17 julio 1996

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
16275

RESOLUCIÖN de lOdejulio de 1996, de la Secretaria
de Estado de Justicia, por la que se convoca concurso
de meritos para la provisi6n de puestos de trabajo
reservados a !uncionarios del Cuerpo de Abogados
de' Estado.

En uso de tas atribuciones conferidas por el articulo 7 del Real
Decreto 849/1985, de 5 de junio, este Ministerio, previa aprobaci6n por la Secretaria de Estado para la Administraciön Pı:ı.blica,
ha dispuesto convocar concurso de meritos para la provisi6n de
las puestos de trahajo adscritos en exclusiva a funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Abogados del Estado. vacantes y dotados
presupuestariamente, que se relacionan en tas anexos 1 y II de
la presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes
Bases

Requ;sitos de participaci6n
Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso de
meritos tos funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de
Ahogados del Estado.
2. Podnin soHcitarse cuantas vacantes se incluyen en el
anexo 1, siempre que a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes se reunan 105 requisitos y condiciones
que en estas bases se establecen.
3. En el presente concurso se adjudicaran las posihles resultas
del mismo, que se relacionan en el anexo ii de esta Resoluciôn,
en las mismas condiciones para 105 solicitantes que las expuestas
en el punto anterior, pudiendose, por 10 taoto, solicitar tanto 105
puestos del anexo 1 como 105 de) anexo II.
Segunda.-1. Podrfm participar en esta convocatoria 105 funcionarios que se encuentren en situaci6n de servicio activo,
servicios especiates, servicio en Comunidades Autônomas, excedencia voluntaria, excedencia para atender el cuidado de hijos
(articulo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de marzo, 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 situaciôn de suspenso.
2. Los funcionarios en situaciôn administrativa de servicios
en Comunidades Aut6nomas 5610 podran participar en el concurso
si al termino del plazo de presentaciôn de solicitudes han trəns
currido dos anos desde su transferencia 0 desde su traslado a
la Comunidad Aut6noma.
3. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por
interes particular del articulo 29.3, c), de la Ley 30/1984 5610
podran participar si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes, han transcurrido dos anos desde que
fueron dedarados en dicha situaci6n.
4. Los funcionarios en situaci6n de suspensos en firme no
podran parlicipar mientras dure el periodo de suspensi6n.
5. Estan obligados a participar en esta convocatoria 105 funcionarios que se encuentren en situaci6n de excedencia forzosa
y les sea notificada la presente convocatoria.
6. Para Que la Comisi6n de Valoraci6n pueda considerar cualQuier solicitud, la puntuaci6n minima que habra de ,alcanzar el
concursante dehera ser igual 0 superior a 0,20 puntos, referida
al apartado 1, B, a), de la base tercera siguiente.

Valoraci6n de meritos
Tercera.-La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaciön de
las plazas se efectuara de acuerdo con el siguiente haremo:

1.

Meritos generales:

A) Valoraci6n del grado personal consolidado: EI grado personal consolidado se valorara en sentido positivo en funei6n de
su posici6n en el intervalo correspondiente y en relaci6n con el
nivel de 105 puestos de trabajo ofTecidos hasta un maximo de
ocho puntos, de la siguiente forma:
Por un grado personal superior en dos niveles al nivel del puesto
solicitado: Ocho puntos.
Por un grado personal superior en un nivel al nivel del puesto
solicitado: 7,75 puntos.
Por un grado personaJ igual al del nivel del puesto solicitado:
7,50 p'untos.
Por un grado personaJ inferior en un nivel al nivel del puesto
solicitado: 7,25 puntos.
Por un grado personal inferior en dos 0 mas niveles al nivel
del puesto solicitado: Siete puntos.
En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido
en la Administraci6n de las Comunidades Autônomas, cuando se
halle dentro del intervalo de niveles estahlecido 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 Administraciôn General del Estado, para el grupo de titulaci6n 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 articulo 71 del Reglamento mencionado en el parrafo anterior para el ,prupo de titulaci6n al que
perlenezca et funcionario, se valorara el grado maximo correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de titulaciôn .
en la Administraci6n del Estado.
B) Valoraci6n del trabajo desarrollado: EI trabajo desarrollado
se valorani hasta, un maximo de 15,20 puntos, de la siguiente
forma:
a) EI servicio activo como Ahogado del Estado, Letrado del
Estado, Letrado del Ministerio de Justicia 0 Letrado de la Direcei6n
General de 105 Registros y del Notariado se valorara hasta un
maximo de 12,20 puntos en la forma que a continuaci6n se indica,
siendo computables 105 se,rvicios prestados en la situaci6n administrativa de «Servicios Especiales» y «Servicio en Comunidades
Aut6nomas»:
1. Desde el primer ano'hasta el octavo: 0,20 puntos por ano.
2. Desde el noveno ano hasta el vigesimo quinto: 0,35· puntos
por ano.
3. A partir de veintiseis anos de servicio: 0,50 puntos por
ano.
b) Se valorara hasta un maximo de 3 puntos el desempeno
de 105 siguientes puestos de trabajo:
1. Por haber desempenado un puesto de trabajo dotado de
un complemento de destino de nivel 30: 0,25 puntos por ano,
hasta un maximo de un punto.
2. Por haber desempeftado un puesto de trabajo dotado de
un complemento de destino de niveJ 29, como Jefe de Unidades
Que en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de instancias, cuenten con 15 0 mas Ahogados del Estado en activo:
0,25 puntos por ano, hasta un maximo de un punto.
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3. Por haher desempeiiado un puesto 'de trabajo dotədo de
un complemento de destino de nivel 29, como Jefe de Unidades
que, en la fecha de finalizaci6n deI plazo de presentaci6n de ins·
tancias, cuenten con un numero de Abogados del Estado en activo
entre seis y 14: 0,15 puntos por afia, hasta un maximo de 0,60
puntos.
4. Por hab-eT desempefiado un puesto de trabajo dotado de
un complemento de destino de nivel 29, como Jefe de Unidades
que, en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias, cuenten con un numero de Abogados del Esta.do en activo
entre tres y cinco: 0,10 puntos por afia, hastə un maximo de
0,40 puntos.
C) Cursos de formaeion y perfeccionamiento: Por la impartici6n 0 superaci6n de cursos de perfeccionamiento en materias
juridicas directamente relacionadas con las funciones del puesto
de trabajo, convocados por Universidades publicas 0 privadas,
nacionales <> extranjeras, 0 centros oficiales de formaci6n de funcionarios, en los que se haya expedido diploma 0 certificaci6n
de asistencia, hasta un maximo de 3,90 puntos, de acuerdo con
la siguiente valoraci6n:
1. Por cursos de duraci6n igual 0 inferior a cin co dias: 0,10
puntos por curso. hasta un maximo de 0,20 puntos.
2. Por cursos de duraci6n superior a cin co dias e inferiQr
a un mes: 0,20 puntos por curso, hasta un maximo de 0,40 puntos.
3. Por cursos de duraci6n superior a un mes e inferior a tres
meses: 0,40 puntos por curso, hasta un maximo de 1,20·puntos.
4. Por cursos de duraci6n superior a tres meses: 0,70 puntos,
hasta un maximo de 2,10 puntos.
No seran valorados, a estos efectos, los cursos realizados para
la obtenci6n del grado de Doctor en Derecho, ni los necesarios
para obtener cualquier otra titulaci6n de las contempladas en el
apartado 2 de esta base tercera.
D} Antigüedad: Se valorara hasta un maximo de 3,90 puntos,
a raz6n de 0,13 puntos por afio, tos servicios prestados a la Admİ
nistraci6n, computandose a estos efectos los servicios reconocidos
que se hubieren prestado con anterioridad a la adquisici6n de
la condici6n de funcionario.
2. Meritos espedficos.-Se valoraran hasta un maximo de
ocho puntos, distribuidos de la siguiente forma:
A} Titulaciones universitarias oficiales: Se valoraran hasta un
maximo de cin co puntos, distribuidos de la siguiente forma:

1.

Por el grado de Doctor en Derecho: Tres puntos.
2. Por otras titulaciones universitarias distintas de la de Licendado en Derecho, hasta "un maximo de dos puntos, con arreglo
a 10 siguiente:
Grado de Doctor: 0,50 puntos por grado, hasta un maximo
de un punto.
Titulaciones correspondientes a Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto: 0,30 puntos por titulo, hasta un maximo de 0,60 puntos.
Titulaciones correspondientes a Diplomado, Ingeniero Tecnico
o Arquitecto Tecnico: 0,20 puntos por titulo, hasta un maximo
de 0,40 puntos.
A 10s efectos de valoraci6n de titulos universitarios oficiates
que acrediten haber superado distintos ciclos de unas mismas ensefianzas universitarias·, unicamente sera objeto de puntuaci6n aquel
titulo que se corresponda con el ciclo superior de los acreditados.

B} Publicaciones en materias juridicas: Hasta un maximo de
tres puntos. La valoraci6n de estas publicaciones sera motivada
por la Comisi6n que se establece en la base sexta de esta Convocatoria.
Acreditaci6n de los meritos
Cuarta.-1. Los requisitos, meritos y cualesquiera otros datos
deberan estar referidos a la fecha de terminaci6n del plazo de
presentaci6n de solicitudes.
2. El anexo ıv de esta Resoluci6n (certificaci6n) recogera
aquellos meritos, requisitos y datos imprescindibles que en el se
sefialen, y debera ser expedido por:
a) La Secretaria General de la Direcci6n General del Servicio
Juridico del Estado, cuando·se trate de personal en situaci6n de

servicio activo, excedencia voluntaria, excedencia voluntaria para
el cuidado de los hij6s y servicios especiales.
b) La Direcci6n General de la Funci6n P6blica de la Comunidad u 6rgano similar, 0 bien por la Consejeria 0 Departamento
correspondiente, en el caso del personal destinado en Comunidades Aut6nomas.
3. La impartici6n 0 superaci6n de cursos de perfeccionamiento debera ser acreditada por la Unidad organizadora, mediante
certificaci6n expresa, 0 fotocopia compulsada de diplomas 0 certificados de asistencia. En todo caso debera, asimismo, acreditarse
fehacientemente la duraci6n de aqu-eııos.
4. Los meritos especificos alegados por los concursantes
seran acreditados mediante fotocopia compulsada de las titulaciones contempladas en la base tercera·, 2, A). Si alegaran publicaciones, se acompaiıara un ejemplar de las mismas.
5. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspensos acompaiıaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de
la terminaci6n de su periodo de suspensi6n.

Presentaci6n de solicitudes
Quinta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso se
dirigiran al Director general del Servicio Juridico del Estado, del
Ministerio de Justicia, se ajustaran a los modelos publicados como
anexos a esta Resoluci6n y se presentaran en el plazo de quince
dias habiles, contados desde el siguiente al de publicaci6n de
la presente convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado», en
el Registro de la Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado
(calle Ayala, numero 5, 28001 Madrid) 0 en las oficinas a qu-e
se refiere la legislaci6n sobre procedimiento administrativo. Estas
oficinas estan obligadas a cursar las solicitudes recibidas en el
plazo de veinticuatro horas a partir de su presentaci6n.
Los anexos a presentar son los siguientes:
Anexo 3:
Anexo 4:
Anexo 5:
Anexo 6:

Solicitud de participaci6n.
Certificado de meritos.
Destinos solicitados por orden de preferencia.
Certificaci6n de grado, en su caso.

Comisi6n de Valoraci6n
Sexta.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n compuesta por tos siguientes miembros:
Presidente: EI Director general del Servicio Juridico del Estado,
que podra delegar en un Subdirector del Centro Directivo.
Vocales; Dos Subdirectores generales y tres funcionarios, destinados en la Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado
y designados por el Director general del Servicio Juridico del Estado, uno de los cuales actuara como Secretario.
Un representante de cada una de las Centrales Sindicales mas
representativas sfguientes: Comisiones Obreras, Uni6n General
de Trabajadores,· Confederaci6n Sindical Independiente de Funcionarios, Solidaridad de Trabajadores Vascos y Convergencia
lntersindical Galega.
Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupos
de titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados.
La valoraci6n de los meritos debera efectuarse mediante puntuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por
cada uno de tos miembros de la Comisi6n, debiendo desecharse
a estos efectos la maxima y la minima concedidas 0, en su caso,
una de las que aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones
otorgadas, ası como la valoraci6n final, deberan reflejarse en et
acta que se levantara al efecto.

Prioridad para la adjudicaci6n del destino
Septima.-l. El orden de prioridad para la adjudicaci6n de
las plazas vendra dado por la suma de la puntuaci6n obtenida
segun el baremo de la base tercera.
2. En caso de empate, se acudira para dirimirlo a la puntuaci6n otorgada a los siguientes meritos establecidos en la con-
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vocatoria: Meritos especificos, grado personal consolidado. valoraci6n del trabaio des·arrollado, CUTSOS de farmaci6n y perfeccionamiento superados y antigüeclad, por este orden.
3. De persistir el empate, se acudira a la fecha de ingreso
coma fundonario de carrera eo eI Cuerpo de Abogados del Estado
y, eo su defecto, al numero obtenido eo el proceso selectivo.

Plazo de resofuci6n
Octava.-El presente concurso se reso1vera por Resoluci6n del
Ministerio de Justicia, eo un plazo na superior a dos rrieses, a
contar desde el dia siguiente al de la finalizaci6n de1 de presentədan de solicitudes, y se publicara eo el «Baletin Ofida1 del Estado». En la Resoluci6n se expresara el puesto de origen de tas
interesados a los que se adjudique destino, con indicaci6n del
Ministerio de procedencia, localidad, grupo, nivel y grado, asi
como su situaci6n administrativa cuando sea distinta de las de
activo.
Adjudicaci6n'de destinos
Novena.-l. Los destinos adjudicados se considerarim de
caracter voluntario y, en consecuencia, no generaran derecho al
abono de indemnizaciones por concepto alguno.
2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubiere obtenido
otro destino mediante convocatoria pı'ıblica.

Toma de posesi6n
Decima.-L. EI plazo de toma de posesi6n del destino obtenido sera de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia
del funcionario, 0 de un mes, sİ comporta cambio de residencia
o el r:eingreso al servicio activo.
EI plazo de toma de posesi6n comenzara a con tar a partir del
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres
dias habiles siguientes al de publicaci6n de la resoluci6n del con-

curso en el "Boletin Ofidal del Estado',. Si la adjudicaci6n comporta
el reingreso al servido activo, et plazo de toma de posesi6n debera
computarse desde el dia de dicha publicad6n.
No obstante, los funcionarios en situaci6n de servicios especiales del artlculo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, deberan
incorporarse al puesto de trabajo obtenido dentro del plazo de
treinta dias, a contar desde el momento en que pierdan la condici6n
en virtud de la cual fueron dedarados en dicha situaci6n de con·
formidad con 10 dispuesto en el articulo 9 del Real Decreto
365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Situaciones Administrativas de los 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 finalicen tos
permisos por licencias que, en su caso, hayan sido concedidos
a los interesados.
2. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios
el funcionario podra diferir el cese, por necesidades de! ,servicio,
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarlo a la Direcci6n
General del Servicio Juridico del Estado, del Ministerio de Justicia.
La fecha de cese podra prorrogarse hasta un maximo de tres
meses por el Secretario de Estado para las Administraciones Piıbli
cas, a propuesta de·1 Departamento donde preste servicios el funcionario seleccionado, computandose la pr6rroga prevista en el
parrafo anterior.
Asimismo, el Director general del Servicio Juridico del Estado
podra conceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo
de veinte dias habiles, si el destino comporta cambio de residencia
y ası 10 solicita el interesado por razones justificadas.

Norma final
Undecima.-La presente convocatoria y los actos derivados de
ta misma podrim ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Comiın.
Madrid, 10 de julio de 1996.-El Secretario de Estado de Justida, Jose Luis Gonzalez Montes.
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Orden

J

Centra Direclivo
Denominaci6n P.Trabajo

I

Descl'ipci6n de Func;ones

ma!

imporlənles

I

NG de
Puestos

Localidad

Grupo

Madrid

A

C. E:~:fiCO

Meritos especlficos adecuaco$ a las
caraclerlsticas del Dueslo de frabaio

.ı>
.ı>

L

0)

Adscrip.

OfRECCı6N GENERAL DEL
SERVICIO JURiolCO :JEL
ESTADO

SERVICIO JU~iD1CO ANTE EL
TRIBUNAL SUPREMO
Abo{'ado de! Estzdo Adjunto A

Defensa de los in!crcscs Jel Eslada

28

2.950.548

Abogado de! Eslada

0903

SERVICIO JUR!OICO ,'\NTE EL
TRIBUNA~ SUPERIOR DE
JUSTICIA DE MADRID

s:

ro~

2

Abogado de! Eslada AJjunlo A

Deff'nsa de 105 in!ereses del Eslada

2

Madrid

A

28

2.950.548

Abogado de! Eslada

0903

3

Abogado de! Eslada A

Defensa de 105 inlereses del Esladu

S

Madrid

A

28

2.626.296

Abogado del Eslada

0903

cı

0

ro
'"

....,
~

,Ö'

SERVıCIQ JURiorco DEL
MINISTERrO DE SAN1DAO Y
CONSUMO

4

Abogado del Estado A

Asesoramientc en Derecho

Madrid

A

28

2.626.296

Abogado del Estado

0903

II

i~

'"o

m

:J
C:'

?

"'"

PUE~TOS

AN EXO 2 -

aı

DE TRABAJO EN RESULTAS

o

m
N'
Orden

I

Centr:ı

Qirectivo
Denominaci6n P.Traba;o

I

Descripci6n de Funciones
mas imDortantes

N°de
Puestos

Localidad

I

Grupo

I

Nivel

C.D.

I

C. Especlfico

Anual

I

::ı

M\!ritos especlficos adecuados a las
caracterlsticas del nuesfo de trabaio

Adscrip.

c:'
;ı

'"'"

DfRECCı6N GENERAl DEl:
SERVfCIO JURiOfCO D!;,L:
ESTADO

SERVrCIQ JURIOIC;O ANTE E!,.
TRIBUNAL SUPERIOB DE
JUSTlCIA DE MADRID

1

Abogado del Eslado Adjunto B

Oefensa de 10$ inlereses de! E:.;tado

1

Madrid

A

28

2.788.440

Abogado de! Estado

0003

Madrid

A

28

2.788.440

Abogado del Estado

0003

Madrid

A

28

2.626.296

Abogado del Estado

0003

2

Abogado de] ES!;Jdo Adjunlo B

Las de! Secrelario suplente de' Tribunal
Econ6micQ AdministrativQ Regional

1

3

Abogado del Eslajo A

Asesoramiento en Oerecho (D. Gobierno)

1

s:
q;~

cı

o

ci)

'"
'"

SERVICIO JURfOıco DE!..
MINISTERIO DE EDUCAC.16N Y
CULTURA

-

!:.
4

Abogado del Eslado A

Asesoramienfo en Derecho

1

Madrid

A

28

2.626.296

Abogado del Estado

0003

ö·

(!)
(!)
CJ)

SERV1CIO JL'RIOICO Ot;!,
MIN1STERıO DE TRABAJ0 Y
ASUNTOS SOCIALES

5

Abogado del Esfad0 A

Ascsoramienfo cn Derecho

1

Madrid

A

28

2.626.296

Abogado de! Estado

0003
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ANEXO 3

Solicitud de participaci6n en el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Justicia
(Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado), convocado por Orden de
("Boletin
Oficial del Estado
").
1, DATOS PERSONALES.
PRIMER APELLlDO

SEGUNDO APELLlDO

Fecha de nacimiento

D.N.I.

Mes

Aiio

Domicilio (Calle

0

Dia

Plaza nO)

NOMBRE

Se acompaiia
petici6n Qtra
Funcionario

Discapacidad

Si

Si

No

No

Cod. Postal

Tel8fono de
Contacto (con
prefijo

Localidad

2. DATOS PROFESIONALES.
Cuerpo 0 Escala

N'. Registro Personal

Grupo

Grado

Situaci6n administrativa actual:
Activo

Otras

Servicio en Comunidades Aut6nomas

EI destino actual del funcionario en ser\'icio activo 10 ocupa:
En propiedad
Ministerio, Organismo

Con caracter provisional
0

Autonomfa

Municipio

Provincia

:Jnidad

Denominaci0n del "uesto de trabajc

En Comision de Servicios
Ministerio, Organismo

0

Autonomfa

Denominaci6n del puesto de trabajo

Localidad

Provincia

Unidad

,
Declaro, bajo mi respcrısəbilidad, qU8 conoz,:'J expresament3 i reuno ~OS reqt..:isit::ıs exigicos ən 1::1 CCilVocc::oria
para desempeiiar el~os puesto/s que solicito y que los datos y circu~stancias que hago constar en el presenta Anexo

son ciertos.
(Lugar, fecha y firma)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO JURiDICO DEL ESTADO (MINISTERIO DE JUSTICIA).- Calle
Ayala, 5.- 28001 MADRID.-

-._.--_.

----------------------------
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IL-__________

C_E_R_T_IF_IC_A_D_O_D_E_M_E_·R_IT_O_S__________________

~

D.!Dna.: ........
........................................................ .
Cargo:
................................ .
CERTIFICO: Que segun las antecedentes obrantes ərı este Centro Directivo, el funcionario abajo indicado tiene
acreditados los siguientes extremos:
1. DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre:
Cuerpo 0 Escala: ......................................................... .
Adminis!raci6n a la que pertenece: (Il ..................... .

D.N.!.: .. .
Grupo: ........... N.R.P.: .............................. .
Tılulaciones Acadı:>micas: (2) ..................... .

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

Servicio actfvo

Suspensi6n firme de funciones:
fecha terminaci6n
periodo suspensi6n:

Servicios CC.AA.
Fecha !raslado .

_ _ Servicios especiales

Exc. Volun\aria Art29 3.Ap. _ _ _ Ley

Excedencia para el cuidado de hijos, articul0 29.4. ley 30/84: Toma
posesi6n ultimo desUno defi.: .
Fecha cese seNicio actıyo: (3) .

30/84
Fecha C8se seNicio actiyo

Olras situaciones .

3. DESTINO
3. t

Destino definitiyo (4)
Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Perilerica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local:
Denominaci6n del Puesto:
Municipio:

3.2.

Niyel del Puesto: .... " .......... ,..... .

f'echa toma posesi6n:.

DESTINO PROVISIONAL (5)
A) Comisi6n de Servicios en: (6) .
Denominaci6n del Pueslo:
Fecha loma posesi6n:
Niyel del Puesto :
Municipio: ....... " .. " .. " ." ... "" ..... ".......
b) Reingreso con caracler provisional en .
, ........ ,................
.. ........................................................ .
Niyel del Puesto :
Municipio: ..................................
Fecha loma posesi6n: ........... .......
cı Supuestos preYistos en el ar1. 63.a) y b) del Reg. de Ing. y Proy.: _ POr cese 0 remoci6n del puesto ~_Por supresi6n de! puesto

4. MERITOS (7)
42

FECHACONSOllDAcıÖN (8)
GRADO PERSONAL:
PUESTOS DESEMPEN,oı...')OS EXCLUioo EL DESTır~OACTUAL (9)
Denomınə.c>on

Sub Gr.al 0

Unıd.ad Ası~'.ada

Centro D,rec:'Vo

N;vel C 0

Tiempo

((AAos, Mes.es.

43

CL''>05 superados 'f QUl'

guar~~~ 'el<ıc,,~

c('n el

puesıo

0 pues:c_ sol':;,".ddos. e,cgodos en la

Diə~

con-..:ıcaıor.a

Centrtı

4.4.

Arı\"Ə~eGad

1 >en,po

de.s-ervıoo5 reconoc;ıoos

en la

knnLStrau:ın

del

eS'.J~(', ,ıI,J:ônoma

0 Local. hasta La !ec;,a ee
Grupo

Cuerpo 0 Eo,ca!a

pub'c;ıoon

CI' la

Aİ10s

corıVO(.;:Jtori.:ı

Oias

To·.a.1 anQS de servclOs' (10)

CERTIFICACION que expido a petieiiın del in!ere5ado y para q'Je surta efecto en el concurso convocado por
B.O.E.
. de feeha
(Lugar. feeha. firma y 5ello)

OBSERVACIONES Al DORSO

$1

co
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08SERVACIONES (11)

Los meritos'se referiran a la fecha de finalizaci6n del pləzo de presentaci6n de instancias, de conformidr.d
con la Base Cuart3 pLınto 1.

(Firma y 88110)

INSTRUCCIONES
(1)

Especificar loı Auministraciôn a la que pertenece el Cuerpo 0 Esca!a, ulilizando las siguientes siglds:
C - Adminislraci6n del Estado

A - Autonomica
L· Local
S - Seguridad Sücial
(2)

Solo cuando conslen en e\ expediente. en olro casa, deberan acreditarse per ellnteresado mediante la documenlaci6n pertinel1te.

(3)

Si nc hubiera Iranscurrido un afıa desde la fecha del cese debera cumplimentarse el apartado 3.aj.

(4)

Puestos de trabajo obtenidos por concurso, 1ibre designaci6n y nuevo ingreso.

(5)

Supuestos de adscripci6n provisional per reingreso al servido activo, comisi6n de servidos, y los previstos en el art. 27 del Aeglamento
aprobado por R.D. 28/1990. de 15 de enero (B.O.E. del 16).

(6)

Si se desempenara un pueslo en comisi6n de servicios se cumplimentaran. tambien, los datos del puesto aı que esla adscrite con caracter
el funcionario, expresados en el apartado 3.1.

defınitivo

extremos no exigidos expresamenle en la convocatoria.

(7)

No se cumplimentaran

(8)

De hanarsə el reconocimienlO del grado en tramitaci6n, el inleresado debera aportar certifıcaci6n expedida por el 6rgano competente.

(9)

l.os que figuran en ei expediente referidos a los ultimos dnco arloS. los interesados podrarı aportar en su caso, certificaciones acreditativas
de Ios restantes servicios que hubieran prestado.

(10)

Si el furcionario compleıara un ano ent~e la fecha de publicaci6n de la convocaloria y la fecha de finalizaci6n del plazo de presenıaci6n da
instancias, debera hacerse conslar en Observacicnes.

(11)

Este recuadro 0 la parta nO utilizada del mismo debata cruzarse por La autoridad qU9 certifica.
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DEST'NOS SOLlCITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA

Apellidos:
Nombre:
Firma del candidato:

On DEN DE

N°. ORDEN

Pf<EFERENCIA

CONVOCATORIA

PUESTO DE TRABA.JO

GRUPO

NrVEL

COI-iPLEHEHTO

(SPECIF\CO

En caso necesario deberan rellenarse cuantas hojas sean precisas.

JlNEXO

6

cargo .

Don.
. . . . . . . . . . . . . . . . CERTIFICO que el funcionario .
........ Grupo . . . . .. . .. Cuerpo 0 Escala ..... .

. ............................ .

. ..............

. .................. tiena consolidado

y pendiente de reconocer un grado (en letra) ........ .
'( para qü8 constE:, a efE.ctos de su v3!orad6n ən el concurso convocado por Orden de .....
del Ministerio de Justicia.

(Lugar. fecha y firma)

NRP .... .

