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ACUEROO de 11 d. septieonbre de 1996, del Pleno
del Consejo General de' Pedet Judicial. por et que
se arwncia concurso de merito$ para la prouisi6n de
ıres puestos de trabajo de Subalterno, con destino
su la Escuela Judicial. con sede en Barce'ona. entre
Juncionarios del grupo E de las Administracwnes PUbli·
cas.

Vacantes en el COAsejo General del Poder JudiciaJ puestos de
trabajo de nivel subahemo, no asignados al Cuerpo de Agentes
de la Administraci6n de Justida, dotados prəsupuestarta.mente,
cuya p&ovisi6n se estima convenıente en atendan a las necesidades
de la puesta en funcionamiento de la sede de la Escuela JudiCıal,
en Barcelona, el Pleno del Coıısejo, en su reuniö. de) dia de la
fecha, ha. aco.rdado convocər concurso de merit06 para la. provisioo
de 105 puestos de trabajo que se describəıı en el anexo 1, de conformidad con 10 dispuesto en 105 articulos 146 de la Ley Orgi,"ica 6/1985, del Poder Judicial y en los articuləş 135 y concordantes
del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo
General del Poder Judicial, aprobado por acuerdo de. Pleno
de 22 de abril de 1986. EI concurso se regira por las stguientes
normas:
Prlmera.-l. Podnın tomar part~ en et presente concurso'los
funcionarios de carrera de ms Admints1:raciones P6blicas pertenecientes 0 integrados en Cuerpos 0 Escalas dasificados en el
Grupo E a que hace referencia el articuJo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, siempre que re6nan las condiciones generales
exigidas y los requisitos deierminados en la convocatoria en la
fecha en que termine el plazo de presentaci6n de, instancias.
2. Podran participar en la convocatoria los funcionarios que
se encuentren en situaci6n de servicio activo, excedencia voluntaria, excedencia por-el cuidado de hijos, servicios especiales 0
servicios en comunidades aut6nomas y los suspensos provisionales.
3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servıcl0s
en comunidades aut6nomas 5610 podrə.O' tomar pat1e en el concurso si han transcurrido dos anos desde su transferencia 0 traslado a la comunidad.
4. Los funcionarios en activo con desw.no ,definitivo s610
podrə.n participar en el presente concurso si han transcurrido dos
anos desde la toma de posesi6n del iıltimo destino definitivo, salvo
que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido por el
procedimiento de concurso 0 de libre designaci6n 0, tambien, si
ha sido suprimido su puesto de trabajo.
5. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes particular establecida en 'el articulo 29.3.c) de la ley 30/1984,
de 2 de agosto, s610 podrə.n participar en el concurso si en la
fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes han
transcurrido mas de dos anos desde que fueron dedarados en
dicha situaci6n.
6. Los funcionarios en situaci6n de excedencİa por cuidado
de hijos durante el primer ano de excedencia 5610 podran participar
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n del
61timo destino obtenido.
7. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espanola
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, en el presente
concurso se aplicarə. el principio de igualdad de trato entre hombre
y mujeres.
Segunda.-1. Las soliciwdes para participar en el concurso
se acomodaran al modelo que figura como anexo ii y habran de
dirigirse al excelentisimo senor Secretario general del Consejo
General del Popder Judicial, presentandose bien en el Registro
General del Consejo (Marques de la Ensenada, numero 8, 28071
Madrid), bien en Jos registr05 y oficinas a qae se refiere el articu10 38 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridlco de la. Admini.traciones P6blcas y del Procedimiento Administrativo Com6n, den~
tro del plazo de quince dias habiles, a contar desde el sigui8l1te
al de la publicaci6n de la convocatoria en el IcBoletin Oficial del
Estado».
2. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos y la de posesi6n de los m~ritos que se aleguen sera
el dia en que finahce el plazo de presentaci6n de sQlicitudes.
3. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar
en la propia solicitud la adaptaci6n del pueslo de trabajo que
no suponga uııa modificacien exorbitante en el contexto de la

organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar del interesado, en entrrevista personal, la informacl6n que estime necesaria
en orden a la adaptaci6n solicitada, əsı como el dictcwnen de 105
6rgao05 tecnicos de la Admini5traci6n Iaboral, ·sanitaria 0 de!
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la
comunidad aut6noma correspondiente, respecto a la pro~edencta
de la a.daptaci6n de la compatibilidad con el desempeno de tas
tareas y funciones del puesto en concreto.
Tercera.-Los funcionarios que, reuniendo 105 requisitos exigidos, este.n interesados en las vacantes a»unciadas, podran condicionar sus peticiones~ por f"aZones de convivencie 'amiliar, at
hecho de que ambo9 of)teng:aa destinos ən este conCl.,ll'SO, e.ntendiendGse en ca50 contrario anulada la petiçiön efectuada por
ambos. Los funcltmarios que se acojan a _65ta petici6n cond1cionada deberan cOJlcretarlo ən. su lnstancia y acempana.r fotəeopia
de la petici6n del otro fundonario.
Cuarta.-La valoraCı6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de
tos puest09 de trabajo se efectuara de acuerdo con el siguiente
baremo:
1

Meritos generales (prtmerə fase):

1. 1 Valoraci6n del gradə personal: Por tener consolidado y
reconocido un grado personaJ se adjudicara.n hasta un maximo
de tres punios, segun la di5tribuci6n sigu.iente:
Por la posesi~n del grado personaJ igual 0 superior al li: Tre5
puntos.
Por la posesi6n de! grado personal 10: 2,5 puntos.
Por la posəsi6n del grad9 personaJ 9: Dos puntos.
Por la posesi6n de un grado personal inferior a 105 indicados:
Un pdnto.
1.2 VaJoracKm del tı:abajo desarroIlado: Atendiendo a la naturaleza de 105 puestos' convocados, el trabajo desarrollado se evaluarə. hasta un mə.ximo de siete puntos, distribuidos de la siguiente
forma:
Por el tiempo de permanencia en 105 disti~tos puestos de trabajo
desempenados: Hasta un punto (computandose por cada ano completo de desempei'io 0,2 puntos).
Por la experiencia en el desempeno de puestos pertenecientes
a un area funcional similar a la que corresponden tas plazas convocadas en 105 ultimos cinco anos: Hasta dos puntos (computimdose por cada afio completo de desempefio 0,4 puntos).
Por la similitud entre el contenido de 105 puestos ocupados
por 105 candidatos con el de 105 puestos convocados y por las
aptitudes y rendimientos apreciados a 105 candidatos en los pue5tos anteriormente desempefiados: Hasta cuatro puntos. La docu..
mentaci6n acreditativa de tales extremos ha de estar autorizada,
cuando menos, por Subdirectores generales 0 cargos asimilados
en el caso de puestos de servicios centrales y por Directores provinciales 0 cargos asimilados en el caso de puestos de servicios
perifkricos, debiendo constar su visado cuando tuviere inferior
categoria quien expide el documento.
1.3 Cursos de formacibn y perfeccionamiento: Unicamente
se vatorarim aquellos cursos de formaci6n y perfeccionamiento
q·ue versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos convocados, segun se han descrito
en el anexo 1, hasta un mə.ximo de kes puntos. Atendiendo a
la duraci6n, contenido y dificultad de 105 cursos se asignara un
maximo de 0,3 puntos por curso recibido y de 0,6 puntos -por
curso impartido.
1.4 Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0,2 puntos por ano
de servicio hasta u'n mə.ximo de dos puntos, computandose a estos
efectos 105 reconəcidos que se hubieren. prestado con anterioridad
a la adquisici6n de la condicion de fuacionario, siəmpre que esten
debidamente certificad06. No se computanlR 105 servicios prestados simultaneamente con otros igualmente alegados.
La puntuadôn mə.xima correspondiente a esta primera fase
es de quince puntos, debiendo alcanzarse u.na puntuaciOR mİnima
de cinco puntos para que la CQmisi6n de Val0racilm paeda considerar cualquier solicitud en la segunda fase.
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2. Merito5 especificos (segunda fase): Esta fase consistira e~
la comprobaci6n y valoraci6n de tas meritos especifıcos adecuados
a las caracteristicas de 105 puestos convocados. A estos efectos,
se consideran meritos especificos relativ'os a tas mismos 105 que
se indicən a continuaci6n, con la puntuaciön maxima que, asimismo, se senata:
Experiencia eD dasificaci6n y distribuci6n de documentos: Un
punto.
Experiencia eD atenci6n e informaci6n al piıblico: Dos puntos.
Experiencia eD uso de reprografia: Tres puntos.
Experiencia eD manejo de centralita telef6nica: Un punto.
Experiencia eD prepərəci6n de documentaci6n de CUTSOS de

formadan: Dos puntos.
Experiencia eD el controI de acceso por medios informaticos:
Dos puntos.
Experiencia en la recepciôn y franqueo de paquetes y correspondencia: Dos puntos.
Los meritos especificos deberan ser alegados expresamente por
105 concursantes, utilizando a tal efecto el anexo ıv, yacreditados
documentalmente con las pertinentes certificaciones, justificantes
o cualquier otro medio fehaciente. En caso contrario, no serlm
tenidos en cuenta. No seni necesaria dicha acreditaciôn cuando
105 meritos consten en el ane:ıı;o III.
Para la mas adecuada comprobaciôn y valoraciôn de 105 meritos
especificos, la Comisiôn de Valoraciôn convocara a 105 concursantes para realizar una entrevista y una prueb~. La Comisiôn
podra establecer un numero maximo de concursantes para la entrevista, que no sera inferior al de cinco concursantes por cada una
de las p!azas convocadas, salvo que el n(ımero de concursantes
que hayan superado la puntuaci6n minima de la primera fase sea
inferior, en cuyo caso se convocara a todos ellos. Para determinar
que concursantes han de ser entrevistadQs, se atendera a la puntuaciôn obtenida en la primera fase mə.s la que resulte de una
valoraci6n inicial y provisional de 105 meritos especificos alegados
y acreditados documentalmente en la forma indicada en el parrafo
anterior. Con independencia de la utilizaci6n de otras formas posibles de notificaci6n, la convocatoria para la realizaciôn de las
entrevistas se publicara en el tabl6n de anuncios de la sede en
Madrid del Consejo,General del Poder Judicial (calle Marques de
la Ensenada, numero 8).
La puntuaci6n minima exigida en la segunda fase es de cinco
puntos.
Quinta.-1. Los meritos generales y 105 datos del funcionario
deberan ser acreditados mediante certiflcaci6n, segun modelo que
figura como anexo III de esta convocatoria. No seran admitidos
anexos en que flguren enmiendas y/o tachaduras.
2. La certificaci6n debera ser expedida por las autoridades
o funcionarios que se indican a continuaci6n:
a) Si se trata de funcionarios destinados en se~icios centrales
de Ministerios, entidades gestoras de la Seguridad Social u organismos aut6nomos, por la Subdirecci6n General competente en
materia de personal de 105 Departamentos ministeriales y de tas
entidades gestoras de la Seguridad Social 0 la Secretaria General
o similar de 105 organismos aut6nomos.
b) Cuando se trate de furcionarios destinados en los servicios
perifericos de ambito auton6mico 0 provinciat, por 105 Secretarios
generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de 105 Gobiemos
Civiles, respectivamente.
c) Las certiflcaciones del personal destinado en comunidades
aut6nomas, por la Direcci6n General de la Funci6n P6blica de
la comunidad u organismo similar, 0 bien por la Consejeria 0
Departamento en el caso de func.onarios de Cuerpos 0 Escalas
de caracter departamental.
d) Tratandose de funcionarios que se encuentren en la situaei6n administrativa de excedencia voluntaria 0 de excedeneia por
cuidado de hijos transcurrldo el primer afio, por la unidad de
personal del Departamento a que figura adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direceiôn General de la Funeiôn Publica, si pertenecen
a Cuerpos o. Escalas adscritos al Ministerio para las Administraciones publicas. En el caso de 105 excedentes votuntarios pertenecientes a Escalas de organismos aut6nomos, por la Unidad
de Personal del Ministerio u organismo donde hubieran ocupado
su ultimo destino.
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3. Quienes tomen parte en et concurso procedentes de la
situaci6n de suspensi6n de funciones, acompafiaran a la solicitud
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de suspensiôn.
4. Los funcionarios que se encuentren en situaciôn de excedencia voluntaria, deberan acompaüar a su solidtud dedaraciôn
de no haber sido separados del servicio ni inhabilitados para el
desempeöo de funciones piıblicas.
Sexta.-l. La propuesta de adjudicaci6n de 105 puestos convocados senı realizada por una Comisi6n de Valoraci6n compuesta
de la siguiente forma:
Presidente,: Don Jose Maria Marquez Jurado, Gerente del Consejo General del Poder Judicial.
Vocales: Don Juan Carlos Arce G6mez, Letrado; don Fernando
Sili6 Lôpez, Jefe de la Unidad de Administraci6n de Personal del
Consejo General del Poder Judicial; don Luis Burôn Gonzalez,
Agente de la Administraci6n de Justicia, todos ellos al servicio
del Consejo General del Poder Judicial y un funcionario al servicio
del Consejo, perteneciente a Grupo de titulaci6n igual osuperior
al exigido para las plazas convocadas, que serə. designado por
el Secretario general a propuesta de la Junta de PersonaJ, publicandose dicha designaciôn en el tablôn de anuncios del Consejo.
Secretaria: Dofia Begona Sanchez March, del Cuerpo General
Auxiliar de la Administraciôn del Estado, al servicio del Consejo.
2. Actuaran, en su caso, como miembros suplentes de la
Comisiôn de Valoraciôn los siguientes:
Presidente: Don Jos~ Martin de la Sierra, Letrado al servicio
del Consejo.
Vocales: Don Celso Rodriguez Padrôn, Letrado; dofia Mercedes
Peinador Valdenebro, Jefa de Unidad de Documentaci6n y don
Jose Rodriguez Gômez, Ageote de la Administraci6n de Justicia,
todos ellos al servicio del Consejo y un funcionario designado
por el Secretario general, a propuesta de la Junta de Personal,
de identica forma a la seiialada para los Vocales titulares.
Secretaria~ Dofia Julia Navarro Martinez, del Cuerpo General
Auxiliar de la Administraciôn del Estado, al servicio del Consejo.
3. La abstenci6n y recusaci6n de 105 miembros de la Comisiôn
de Valoraciôn se regirə. por 10 dispuesto en los articulos 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de tas Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
4. La Comisi6n de Valoraciôn resolvera cuantas dudas 0 cuestiones puedan plantearse en la interpretaci6n y aplicaci6n de estas
normas.
Septima.-EI orden de prioridad para la adjudicaciôn de 105
puestos, que requerirə., en todo caso, la superaeiôn de las puntuaciones minimas sefialadas en la norma cuarta, vendra dado
por la puntuaci6n total obtenida en las dos fases. En caso de
empate en la puntuaci6n total, se acudira para dirimirlo a la otorgada en los meritos especificos. Si el empate continuara se tendran
en cuenta las puntuaciones obtenidas en 105 diferentes meritos
de la primera fase, segun el orden en que aparecen en la base
cuarta.
Octava.-La Comisi6n de Valoraci6n elevara la propuesta de
adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo a la Comisiôn Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, la que resolvera mediante
acuerdo que sera publicado en el «Boletin Oflcial del Estado».
Dicha propuesta se formulara segun el orden de puntuaciôn total
alcanzada. La Comisi6n de Valoraci6n remitira, asimismo, a la
Comisi6n Permanente una relaci6n complementaria, comprensiva
de los concursantes que han superado la puntuaci6n minima exigida en las dos fases, por el orden de la puntuaciôn total obtenida,
cubriendose por dicho orden aquellos puestos de 105 que, en su
caso, no se -Ilegue a tomar posesi6n por 105 funcionarios a los
que, inicialmente, se hubiesen adjudicado. Si se entendiera que
105 solicitantes no reunen las condiciones de idoneidad 0 aptitud
precisas, se podra declarar el concurso desierto.
Novena.-El plazo de' toma de posesi6n sera de tres dias, si
el funcionario radica en la misma localidad, 0 de un mes, si radica
en localidad distinta 0 comporta et relngreso al servicio activo.
Et plazo de toma de posesiôn comenzara a contarse a partir de!
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres
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dias siguientes a la pubHcaci6n del acuerdo de resoluci6n del conCUtSO eo el «Bületin Oficial de! Estado», əsı como el cambio de
la situaci6n administrativa que, eD cada caso, corresponda. Si
la resoluci6n comporta eI reingreso al servicio activo, et plan de
toma de posesi6n debera contarse desde su publicaci6n.
Decima.-En cualquier momento del proceso podra recabarse
formalrrıente de tas interesados las acIaraciones 0, eD su caso,
la docunıentaciôn adicional que se estimen necesarias para la comprobaci6n de tos meri tas, requisitos 0 datos alegados. ƏSl como'
aquellos otros que se consideren precisos para una ajustada indusion 0 valoraci6n.
Undecima.-Los concursantes a 105 que se adjudiquen tas puestas convocados quedaran en la situaciôn de servicios especiales
prevista en el articulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, de 1
de julio, prestaran sus funciones durante el plazo de dos aiios
prorrogable por periodos anuales a que se refiere el articulo 146.1
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de la citada norma y estaran sometidos al Reglamento de Organizaciôn y Funcionamiento del Consejo, aprobado por acuerdo
del Pleno de 22 de abril de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado»
numero 107, de 5 de mayo).
Las concursantes na nombrados dispondnın de un plazo de
seis meses para retirar la docuınentaciôn aportada, acreditativa
de 105 meritos alegados, procedilmdose a su destrucciôıı en caso
de no efectuarlo.
Duodecima.-Contra eI presente acuerdo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal
Supreıno, eo el plazo de dos meses, a partir de la fecha de su
publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-EI Presidente del Consejo
General del Poder J udicial,

DELGADO BARRIO

ANEXOI
~mplement
Nıimero

de puestos

Locallzacilın

y denoıtılnacllın del puesto

Carııcteristlcas especiHcas del puesto de trabajo

Nlvel

eSp«iftco

-

Grupo

Pesetas

3

Escuela Judicial (Barcelona). Subalterno. Atenciôn e Informaci6n; Recepciôn y franqueo de paqueteria y correo; vigilancia. seguridad y control de acceso;
custodia y porteo de documentaci6n; manejo de maquinas de reprografia, franqueo u otras similares.

11 945.240

E

SƏbado
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ANEXOn
Solicitud de partidpad6n en ei concurso para la provisi6n de puesios de trabajo en el Consejo General del Poder Judicial (Escuela Judicial).
Aeuerdo de ........•.....•••..................••.••.........................•••................. (BOE.: ....••.......................••..........•.•.••••••.•..•...•........... )

DAT05 PERSONALES
Segundo apellido

Primer apellido

Nombre

Fecha de nacimiento: Afia. mes y dia

TehHono de contacto con prefljo:

ONI
D0micilio (calle 0 plaza y numero)

Côdigo postal

Domicilio

(nəcibn,

provincia, Iocalidad)

I

PUESTO QUE SOUCITA

DATOS PROFESIONALES
Nômero de Registro Personal

Cuerpo

0

escala

Grupo

Situaci6n administrativa adual:
Activo

D

0

Servicio en Comunidades Autônomas

Otras: .................................................... .

El destlno actual 10 ocupa con caracter:
Definitivo

D

Provisional

D

Comisi6n de servicios

Centro directivo

Ministerio/ Autonomia

Denominaci6n del puesto de trabajo que ocupa

Grado personaj consolidado
Fecha de consolidaci6n

U

0

organismo

0

unldad asimilada

Localidad

Provincia

(En numero) ........ ....... .......

Subdirecci6n General

(En letra)

Ministerio

Petici6n condlcionada

En caso de discapacidad (nonna segunda):

(norma tercera)

Tipo de discapacidad ...................................................................................................... ,' ......................... .

Indicar:

sı

NO

o

o

Adaptaciones precisas (resumen) . ............................................................................................................... .

En ..................................................... a .............. de ....................................... de 1996

(Anna)
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ANEXom
MINISTERlO:
D/DiI•. : .....••••..........•.•••..•..........••••••••••..•..........•••••.........••••.••.........•••............•••............•••.•.........•.............•.........•.....•...........•..................••.....
Cargo: ...........•.•..........•.••••••...............•••..••...........•••............•.•..•..•.......••.............••••..........••..........•••............•••.........••.•••..........•..•................••..
CERTlFICO: Qu6 segim 108 antecedentes ohr.otes en este Centro. et funclODarlo abaJo Indicado tlene acreditados 105 s.gulentes extremos:

1.

DATOS PERSONALES

Ape1lidos y nombre; •....••..........•••......••....•.•....••...••.....•....••.....•.....•....•.....•.....•.....•.....•.....•....•.....•....•••..•.....••....••....... DNI: .....................•...
Cuerpo 0 EscaIa: •....•.....••......•.....••....••...••••...•••...•••....••.....•....••.....•.....•.....•• Grupo: ...•..........••...•••......... NRP: ...•......•....•......•...........••......
Admlnlstracl6n a la que pertenece (1) •...•.•.....•..........••.. TItulaclones acadernlcas (2) ...••....•......•...•.. , ..............••..........•..........•............•......•.....
2.

SITUACı6N ADMINISTRATlVA

o Servlclos especiales

o Servlclo actlvo

o Servlcios CC.AA.
fecha de traslado: ....... .

o Suspensl6n ftrme de funclones: fecha termlnaci6n
periodo de suspensl6n: .......•......•.•.•••......••........

o Exc. voluntarla art. 29.3 Ap•.•.. Ley 30/1984

o

o Otras sltuaclones:

o Excedencia voluntarla por agrupacl6n famillar. Art.17 R. D. 365/1995:

Excedencia para el cuidado de hijos, articulo 29.4. de la Ley 30/1984 modiflcado
POl' art.2. o Ley 4/1995 yart. 14 R.D. 365/1995: Toma de posesl6n (dUmo
destlno definltlvo: ....••....•.................•... fecha cese servlclo. actlvo: •.....•......••.......

fecha cese servlclo actlvo: ......................................................... .
3.

DESTlNO

3.1. DESTlNO DEFINITlVO (4)

Ministerto/Secretaria de Estado, Organlsmo. Delagacl6n 0 Direccl6n Perlferica, Comunidad Aut6noma, Corporacl6n Local:
Denominaci6n del puesio: .......••...................•...••......•....•......•....••................•............................•.................••....••....•....••........................
Localidad: .....•......•............•••.....•...........••....•....•......••....•......•....• fecha de toma de pO!!ilesi6n: .........•.....•... Nivel del puesto: •................
3.2. DESTlNO

PROvıslONAL

(5)

a) Comlsl6n de servlclos en: (6) ••••• •••••••••..••• •••••••••..•..••••••••• Denomlnacl6n del puesto: ...•.........•...........••....•.....••..........•......•....•.......•...•
Localldad: ..............•......•......••....•............•............•...........•..... fecha de toma de posesi6n: ...•...........••.. Nivel del puesto: •.......•........
b)

Reingreso con caracter provlslonal en .........•...•••......•....••..........•......•....•.....•.....•.....•.........••......•...................................•...................
Localldad: .....•......•.....•......•••....••............ .....•....•••....••............. fecha de toma de posesi6n: •••.....•....••...• Nivel del puesto: ................ .

c} Supuestos prevlstos en ei art. 27.2 del Kg. Prov:
4.

0

POr cese

0

remoci6n de) puesto.

0

Por supresi6n de) puesto.

MERıTOS

4.1. Grado personaJ: ••............•••...•••.....•......•...........•....•••....••....••....•• fecha de consolidad6n (7): ••...•••....••.....•....•..........•••...•..•...••....-..•....•...
4.2. Puestas desempenados exclutdo el destlno .ctua1 (8):
TIempo
Subd. Gr.ı' 0 Unklad asinillada
Centro dlrectlvo
NIVeI C. D.
(Anas. meses. dias)
Denominaci6n

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

................................ ..........
\

4.3. CUI'SOl superados y que guanlen ...laCı6n con el puesto 0 puestos soliGitados. exlgldos en la convocatoria:
Cuno

Centro

4.4. Anllgiiedad: TIempo d. servlcioo nıc:onocldos ən la ~ del Esta.ıo. Auton6m1ca 0 LocaI. buta la iecha de pubUcaci6n .... 1. convocatoıla:
Cuerpo

Adm6n.

0

Eecala

Grupo

AAOI

Meses

Dias

Total anos de serviclos (9):
CERTlfJCACl6N que exptdo a petld6n de! interesado y para que surta efecto en et concuno convocado por .............................................................
.......... •••••• .•••...•.•. ••••••..........•.. ••••••••• .••••••......... ••• d. iacıha ••••••••••••••••• •••••••••••••• ••••• •••••••••••• ••••• .ııoletln 08cia1 del Estad.,. .......•.••..•.•••.........•...•
OBSERVAClONES AL DORSO:

0

si

ONO
(i.ugar. _ . ihma

y_

Sabado 14 septiembre 1996

27872

80E num. 223

Observaclones (10)

(Firma y sello)

INSTRUCCIONES:
(1)

Especiflcar la Administracl6n a la que pertenece el cuerpo 0 escala. utilizando las sigulentes Teglas:

C: Administracl6n del Estado.
A: Auton6mica.
L: Local.
5: Seguridad Soclal.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

S610 cuando consten en el expediente. en otro caso. deberim acreditarse por el interesado mediante la documentaci6n perttnente.
Si no hubiera transcunido un ano desde la fecha de! cese debera cumpHmentarse el apartado 3.a).
Puestos de trabajo obtenidos por concurso. libre designaci6n y nuevo ingreso.
Supuestos de adscripci6n provisional, por reingreso al servicio activo, comist6n de servicios y los previstos en el articulo 27
del Reglamento aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (.Boletin Oflclal del Estado. del 16).
Si se desempefıara un puesto en comisi6n de servicios se cumplimentaran tambien 105 datos del pue5to al que e5t8. ad5crito
con caracter definitivo el funcionarlo, expre5ados en el parrafo 3.1.
De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificacl6n expedida por el 6rgano competente.
Los que figuran en el expediente referldos a 105 ultimos anos. Los interesados podran aportar, en su'caso. certlflcaciones acredltativas
de los restantes servicio5 que hubleran prestado.
Si el funcionarlo completara un ano entre la fecl)a de publicacl6n de la convocatorla y la fecha de finalizaCı6n del plazo de
presentaci6n de instancia5, debera hacerse constar en Observaciones.
Este recuadro 0 la parte no utilizada debera cruzarse por la autoridad que certifica.

ANEXOIV
Firma:
Apellidos
Nombre

Merttoı eqNIdfteoə ...ı.ıı_.!ot pIMStol ıolk:ltadot (1)

(nonn. cuıırta, 2)

(1)
(2)
(3)

M4rItM ..peı:UlC:OI qu. . . aJePn pol' III conc:unanl• .n NIad6n con kit dt.dol.n la nonnə. c:uubı,2 (2)'
(Exper:lend., c:onodmı.ntot, ıtdfvtci.dq, c:unot, diplomu, publkadona, "c:.) (3)

En esta columna se recoger{m los merJ.tos relativos a las caracteristicas del puesto (transcripcl6n literal). de forma que para que
exista correspondencia plena con los que SNn alegados. la primera Iİnea del siguiente merito esti en un rengl6n mas baja que
la ulttma lfnea de la columna de los merltos alegados por et concursante.
En esta columna se expondrlln por el concursante los merltos personales y profesionales que considere oportunos y referidos
a los meritos que se citan en la norma cuarta.2.
.
Esta descrlpci6n no exime de la pertinente documentaci6n, sin la cual no se procederi. a su valoraci6n.

