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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
22766

RESOLUCIÖN de 4 de octubre de 1996, de la Secretarla de Estado de Justicia, por la que se convoca
concurso especi!ico de meritos para la provisiôn de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

Vacantes puestos de trabajo en el Ministerio de Justicia (OiGeneral del Servicio Juridico del Estado), dotados presupuestariamente. y cuya provisi6n se estima conveniente en ateneion a las necesidades del servicio,
Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en et articulo
20 de la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, segu.n la redacci6n dada
al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa aprobaci6n
por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, ha
dispuesto convocar concurso especifico de meritos para la provisi6n de puestos de trabajo dotados presupuestariamente, que
se relacionan en los anexos ı y II de esta Resoluci6n, con arreglo
a Ias siguientes bases:
reccİôn

Requisitos de participaciôn
Primera.-1. Podnin participar en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, a que
se refiere el articulo 1. 1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
que pertenezcan a 105 Cuerpos 0 Escalas clasificados en 105 grupos B, C y D, comprendidos en el articulo 25 de la misma, con
excepci6n del personal docente e investigador, sanitario, de
Correos y Telecomunicaciones y de Instituciones Penitenciarias,
cualquiera que sea su situaci6n, siempre que en la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6-n de solicitudes relinan las condiciones generales y tos requisitos exigidos en la presente convocatoria para cada puesto, de acuerdo con la relacion de puestos
de trabajo actualizada, aprobada por Resoluciôn de. la Comisi6n
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, de fecha 26 de
enero de 1994 (<<Boletin Oficial deI Estado» de 26 de febrero),
y modificaciones posteriores.
2. Podrim solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el
anexo 1, siempre que a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes se reıman tos requisitos y condiciones
que en estas bases se establecen.
3. En el presente concurso se adjudicarim las posibles resultas
del mismo, que se relacionan en el anexo II de esta Resoluci6n,
en las mismas condiciones para los solicitantes que las expuestas
en el punto anterior, pudiendose, por 10 tanto, solicitar taoto 105
puestos del anexo 1 como 105 del anexo II.
4. Los funcionarios con destino definitivo, ası como 105 que
se encuentren en situaci60 de excedencia para el cuidado de 105
hijos, 5610 podran participar si, en la fecha de finalizaci6n del
plazo de presentaciôn de solicitudes, han transcurrido dos aii.os
desde la toma de posesi6n del iıltimo puesto de trabajo obtenido,
salvo que se trate de funcionarios destinado en la Secretaria de
Estado de Justicia 0 en 105 organismos aut6nomos a ella adscritos,
o· en 105 supuestos previstos en el articulo 20.1 e) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, 0 si se ha suprimido su puesto de trabajo.
Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria los funcionarios que se encuentren en situaci6n de servicio activo, servicios especiales, servicio en Comunidades Aut6nomas, excedencia
voluntaria, excedencia para atender al cuidado de hijos (articu-

1029.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segiın. redacci6n dada
por la Ley 4/1995, de 23 de marzo), al amparo de 10 dispuesto
en el citado articulo, y los procedentes de la situaci6n de suspenso.
2. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servicios
en Comunidades Autônomas, sôlo podran participar en el concurso
si al termino pel plazo de presentaci6n de solicitudes han transcurrido dos anos desde su transferencia 0 desde su traslado a
la Comunidad Aut6noma.
3. Los funcionarios en situaciôn de excedencia voluntaria por
interes particular del articulo 29.3 c), de la Ley 30/1984. s610
podrim participar si, en la fecha de finalizaciôn deI plazo de presentaci6n de solicitudes~ han transcurrido dos aii.os desde que
fueron declarados en dicha situaci6n.
4. Los funcionarios en situaciôn de suspensos en firme na
podran participar mientras dure et periodo de suspensiôn.
5. Estan obligados a participar en esta convocatoria los funcionarios que se encuentren en situaciones de excedencia forzosa
y que les sea notificada, y adscripci6n provisional.
6. Los funcionarios de Ios Cuerpos 0 Escalas que tengan reservados puestos en exclusiva no podrim participar en concursos
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indistinto, salvo autorizaciôn del Ministerio de Administraciones PiıbIi
cas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos
los indicados Cuerpos 0 Escalas.
Cuando tas puestos convocados dependan del propio Departamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida autorizacion.

Valoraciôn de los merltos
Tercera.-La valor.aci6n de los meritos para la adjudicaci6n de
las plazas se efectuara de acuerdo con et siguiente baremo:
1.

Fase primera:

A) Valoraciön del grado personal consolidado: EI grado personal consolidado se vaIoranı en sentido positivo, en funeion de
su posiciôn en el intervalo correspondiente y en relaci6n con el
nivel de 105 puestos .de trabajo ofrecidos, hasta un maximo de
tres puntos, de la siguiente forma:
Por un grado personal 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.
Et grado personaJ inferior al del nivet del puesto al que se
concurse se valorara aplicando una escala decreciente, desde el
maximo 2,50 puntos, descontando 0.25 puntos por cada grado
de nivel inferior.
En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido
en la Administraciôn de las Comunidades Autônomas, cuando se
halIe 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 Provisiôn de Puestos
de Trabajo y de Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles
de la Administraci6n General deI Estado, para el grupo de tituIaciôn a que pertenezca el funcionario.
En et supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Administraciôn
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de! Estado, de acuerclo con et articulo 71 del Reglamento meDcionado en el parrafo anterior para el grupa de titulaci6n al que
pertenezca et funcionərio, se valorəra el grado maximo correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupa de titulaci6n
en la Administraci6n del Estado.
B) Valoraci6n del trabajo desarrollado: Et trabajo desarrollado
se valorara hasta un maximo de nueve puntos, de la forma siguiente:
a) Por et nivel de complemento de destino del puesto actualmente desempenado, hasta un maximo de İres puntos. distribuido
de la siguiente forma:
Por estar desempenando un puesto de trabajo de igual nivel,
o inferior en un nivel al del puesto que se solicita: Tres puntos.
Por estar deseJllpefiando un puesto de trabajo inferior en dos
niveles al del puesto que se solicita: 2,75 puntos.
Por estar desempefiando un puesto de trabajo inferior en mas
de dos niveles al del puesto que se solicita: 2,50 PUfttos.
Por estar desempefıando un puesto de trabajo de nivel superior
al del puesto que se solicita: ı ,50 puntos.
AqueIlos funcionarios que desempefıan un puesto de trabajo
Que no tenga asignado complemento de destino, se entendera
que desempefian un puesto de nivel 16, 11 y 9, seg(ın pertenezcan
al grupo B, C 0 D, respectivamente.
Por 10 Que respecta a 105 funcionarios procedentes de las situaciones de excedencia voluntaria, excedencia por el cuidado de
hijos, servicios especiales y suspensiôn de funciones, se atendera
al nivel del (ıltimo puesto que desempefiaron en activo 0, en su
defecto, se les atribuira el nivel mınimo correspondiente indicado
en el parrafo anterior.
Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisionaI
por supresi6n del puesto de trabajo, cese 0 remoci6n, la valoraciôn
se referira al puesto que ocupaban. Este extremo debe ser solicitado por el interesado con instancia documentada.
b) Se valorara con 0,25 puntos por afio completo de permanencia en el puesto de trabajo desde e1 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 pertenecientes al area a Que corresponda el solicitado y la similitud de contenidos de 105 puestos
ocupados por 105 candidatos con aquellos a 105 que aspiran;
pudiendo tambien valorarse las aptitudes y rendimientos apreciados en 105 concursantes en puestos anteriormente desempenados. La documentaciôn acreditativa de tales extTemos ha de
estar autorizada, cuando menos, por Subdirectores generales 0
cargos asimilados, debiendo constar su visado cuando tuviera inferior categona quien expida el documento.
d) Por estar desempenando un puesto de trabajo en el mismo
ambito organizativo al que esta adscrito el puesto solicitado: Dos
puntos.
C) Antigüedad: Se valorara a razôn de' 0,20 puntos por ano
de servicio, hasta un maximo de tres puntos, computandose a
estos efectos 105 reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad a la adquisiciôn de la condiciôn de funcionario de carrera.
No se computaran 105 servicios prestados simultaneamente con
otros igualmente alegados.
0) Por la asistencia 0 imparticiôn de cursos de formaciôn y
perfeccionamiento, directamente relacionados con las funciones
a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita: Hasta un
maximo de 2,5 puntos.
Para que la Comisiôn de Valoraciôn pueda considerar cualquier
solicitud en la segunda fase, la puntuaci6n debera ser igual 0
superior a cinco puntos.
2. Fase segunda: Esta fase consistinı en la comprobaciôn y
valoraciôn de 105 meritos especificos adecuados a las caracteristicas del puesto.
La puntuaciôn maxima de esta fase es de ocho puntos.
La puntuaciôn minima exigida en esta fase Jıa de əkanzar cinco
puntos.

La memoria que deberan presentar 105 candidatos que opten
a puesto de nivel de complemento de destino 18 0 superior, consİstira en un analisis de las tareas del puesto y de 105 requisitos,
condiciones y medios necesarios para su desempefio, a juicio del
candidato, con base en la descripciôn del puesto contenida en
105 anexos 1 y II.
Asimismo, 105 candidatos podran ser convocados a la realizaci6n de una entrevista.
Acreditaci6n de 105 meritos
Cuarta.-1. Los requisitos, meritos y cualesquiera otros datos
deberan estar referidos a la fecha de terminaciôn del plazo de
presentaciôn de instancias.
2. EI anexo ıv de esta Resoluciôn (certificaciôn) recogera
aquellos meritos, requisitos y datos imprescindibles que en 121 se
sefialen, y debera ser expedido por:
a) La Subdirecciôn General competente en materia de personal de 105 Departamentos Ministeriales, 0 la Secretana General
o similar de 105 Organısmos autônomos, si se trata de funcionarios
destinados en los servicios centrales.
b) Cuando se trate de funcionarios destinados en servicios
perifericos de ambito regional 0 provincial, sera expedido por las
Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de 105
Gobiernos Civiles.
c) Las certificaciones de los funcionatios destinados en el
Ministerio de Defensa seran expedidas, en todo caso, por la Subdirecciôn General de Personal Civil del Departamento.
d) Respecto de) personal destinado en Comunidades Aut6nomas, dicha certificaci6n sera expedida por la Direcciôn General
de la Funciôn Plıblica de la Comunidad u Organismo similar, 0
bien por la Consejeria 0 Departamento correspondientes, en el
caso de funcionarios del Cuerpo 0 Escalas de <:aracter departamental.
e) En el caso de 105 excedentes voluntarios, 105 certificados
seran expedidos por la Unidad de personaJ del Departamento a
que figura adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcciôn General
de la Funciôn Plıblica, si pertenecen a las Escalas a extinguir
de AISS 0 de los Cuerpos dependientes de la Secretaria de Estado
para la Administraciôn P(ıblica. En el caso de las restantes escalas,
asimismo dependientes de la citada Secretaria de Estado, tales
certificaciones seran expedidas por la Unidad de personal del
Ministerio u Organismo donde tuvieron su 6.ltimo destino definitivo.
3. Los meritos especificos adecuados a las caracteristicas del
puesto de trabajo alegados por los concursantes, serim acreditados
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones. justificantes o.t:.ualquier otro medio de prueba.
4. Los concursantes que proceden de la situaciôn de 5uspenso
acompafiaran a su solicltud documentaci6n acreditativa de la terminaci6n de su periodo de suspensi6n.
5. Los excedentes voJuntarios del articulo 29, apartados 3,c)
y 4 de la Ley 30/1984, Y los procedentes de la situaci6n de suspenso, acompanaran a su soIicitud dedaraci6n de no haber sido
separados del servicio de cualesquiera de las Administraciones
Plıblicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo pitblico.

Presentacl6n de solicitudes
Quinta.-1. Las soHcitudes para tomar parte en este concurso
se dirigiran al Director General del Servicio Juridico del Estado
del Ministerio de Justicia, se ajustaran a tos modelos publicados
como anexos a esta Resoluciôn, y se presentaran en el plazo de
quince dias hiıbiles, contados desde el siguiente al de la publicaciôn de la presente convocatoria en el ~Boıetin Oficial del Estadoıı, en el Registro de la Direcci6n General del Servicio Juridico
del Eslado (Calle Ayala, 5, 28001 Madrid), 0 en las oficinas a
que se refiere la legislaciôn sobre procedimiento administrativo.
Estas oficinas estan obligadas a cursar las solicitudes recibidas
en et plazo de las veinticuatro horas a partir de su presentaciôn.
Los anexos a presentar son los siguientes:
Anexo 3: Solicitud de participaci6n.
Anexo 4: Certificaciôn de la Unidad de personal.
Anexo 5: Destinos solicitados por orden de preferencia.

30951

Miercoles 16 octubre 1996

BOE num. 250

Anexo 6: Meritos alegados por el candidato eD 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. Las funcionarios con alguna discapacidad podrao instar
en la propia solicitud una aCıaptaci6n de 105 puestos de trabajo
solicitaclos que na supongan unə modificaci6n ~xorbitante. La
Comisi6n de Valoraciôn podra recabar de! interesaCıo, en entrevista personal. la informaciôn que estime necesaria en orden a
la adaptaciôn decidida, ƏSL comO el dicta.men de las ôrganos tecnicos de la Administraci6n Laboral y Sanitaria 0 del Minİsterio
de Asuntos Sociales y, en su caso, de la Comuniclad Autônoma
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptaci6n y
la compatibilidad con el desempefio de las tareas y f!.ıntiones del
puesto en concreto."
3. En el supuesto de estar interesado en las vacantes que
se anuncian en los anexos 1 y II del presente concurso, para un
mismo municipio, dos funcionarios que reunan 105 requisitos exigidos, podran condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en
este concurso y en el mismo mun~cipio, entendilmdose, en caso
contrario, anuladas las peticiones formuladas por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta peticiôn condicional, deberan concretarlo en su instancia y acompafiar fotocopia de la petici6n del
otro funcionario.

Comisi6n de Valoraci6n
Sexta.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n compuesta por los siguientes miembros:
Presidente: El Director general del Servido Juridico del Estado
o persona en quien delegue.
Vocales: Dos en representaci6n de la Subsecretaria del Departamento y tres en representaciôn de la Direcci6n General del Servido Juridico del Estaclo, uno de 105 cuales actuara como Secretario.
Un representante de cada una de las centrales sindicales mas
representativas, entre las que se encuentran Comisiones Obreras,
Uniôn General de Trabajadores, Confederaci6n Sindical Independiente de Funcionarios, Solidaridad de Trabajadores Vascos y Convergencia Intersindical Galega, y aquellas que cuenten con mas
del 10 por 100 de representantes en el conjunto de tas Administraciones Publicas 0 en el ambito correspondiente.
La Comisiôn de Valoraciôn, cuando 10 estime oportuno, podra
ser asesorada por expertos, con voz, pero sin voto.
Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupos
de titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados, asi como poseer el grado personal 0 desempefiar puestos
de nivel igual 0 superior al de los convocados.
La valorad6n de los meritos dehera efectuarse mediante puntuaci6n obtenida con la media arttmetica de las otorgadas para
cada uno de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, debiendo
desecharse a estos efectos la maxima y la mini ma concedidas 0,
en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las
puntuaciones otorgadas ası como la valoraci6n final debera reflejarse en el acta que se levantara al efecto.
Prioridad para la adjudicaci6n de destino
Septima.-1. El orden de prioridad para la adjudicad6n 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 puntuaciôn otorgada a los siguientes meritos establecidos en la convocatoria: Meritos especificos, grado personal consolidado, valoraci6n del trabajo desarrollado, cursos de formadôn y perfeccionamiento superados y antigüeCıad, por este orden.
3. De persistir el empate, se acudira para dirimirlo a la fecha
de ingreso como 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 desde el dia siguiente al de la finalizaciôn
del de presentaci6n de solicitudes, y se publicara en el «Boletin
Oficial del Estado». En la Resoluci6n se expresara el puesto de
origen de 105 interesados a 105 que se adjudique destino, con indicaci6n del Ministerio de procedenda, localidad, grupo, nivel y
grado, ası como su situaci6n administrativa cuando sea distinta
de la de activo.
Adjudicaciôn de destinos
Novena.-1. Los destinos adjudicados se consideraran de
caracter voluntario y, en c;onsecuenda no generaran derecho de
indemnizaci6n por concepto atguno.
2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar et plazo posesorio, se hubiera obtenido otro
destino mediante convocatoria publica, quedando obligado el interesado en este caso a comunicarselo a 105 Departamentos afectados.

...

;

Toma de posesi6n

Decima.-1. Et 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 si comporta cambio de residencia
o el reingreso al servicio activo.
EI plazo de toma de posesion comenzara a contar 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 Ofidal del Estado ... Si la adjudicaci6n del
puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma
de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n.
No obstante, los funcionarios en situaci6n de servicios especiales del articulo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, deberim
incorporarse al puesto de trabajo obtenido dentrb del plazo de
treinta dias, a contar desde el momento en que pierdan la condiciôn
en virtud de la cual fueron declarados en dicha situaci6n, de conformidad 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 los
peimisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a
los interesados, salvo que el organo convocante acuerde suspender
el disfrute de los mismos.
2. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios
el funcionario podra diferir el cese, por necesidades del servicio,
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarselo a la Direccion
General del Servicio Juridico del Estado, del Ministerio de Justicia.
. La fecha de cese podra prorrogarse hasta un maximo de tres
meses por et Secretario de Estado para la Administraci6n Publica,
a propuesta del Departamento donde preste sus servicios el funcionario seleccionado, computandose la pr6rroga prevista en el
parrafo anterior.
Asimismo, el Subsecretario deI Ministerio de Justicia podra
conceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo de veinte dias habiles si el destino comporta cambio de residencia y asi
10 solicita el interesado por razones justificadas.
Normafınal

Undecima.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de
la misma podran ser impugnados, de acuerdo con 10 previsto en
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y
del Procedimiento Administrativo Comun.
Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado de
Justicia, Jose Luis Gonzalez Montes.
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ANEXO 3
So1icitud de participaciôn en el concurso para la provisiôn de puestos de trabajo en əl Ministerio de Justicia
(Dirocc;ôn General de! Servicio Juridico del Estado), convocado por
de
.
("Boletin Oficial del Estado
").
1. DATOS PERSONALES.
PRIMER APELLlDO

SEGUNDO APELLlDO

Fecha de nacimiento

D.N.!.

NOMBRE

f---'

Se acompana
petici6n otra
Funcionario

Discapacidad

Si

Si

No

No

Telefono de
Contacto (con
prefıjo

.

Ano

Mes

Dia

Domicilio (Calle 0 Plaza n')

Cod. Postal

Localidad

2. DATOS PROFESIONALES.

NQ. Registro Personaj

Grupo

Cuerpo 0 Escala

Grado

Situaci6n administrativa actual:
. Servicio en Comunidades Aut6nomas

Activo

Otras

Et destino actual de! funcionario en servicio activo 10 ocupa:
Con caracter provisional

En propiedad

Municipio

Ministerio, Crganismo 0 Autonomia

Provincia

-'-

.

Denominaci6n de! puesto de trabajo

Unidad

En Comisi6n de Servicios
~inisterio, Organism~ 0

Autonomie

Denominaci6n del puesto de trabajo

.

Municipio

Provi:ıcia

Unidad

Dec1aro: bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reuna 10$ requisitos exigidos en la convocatoria
para desempenar el~os puesto/s que solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en el presento Anexo
son ciertos.
(Lugar. fecha y firma)

lLMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO JURfDICO DEL ESTADO (MINISJERIO DE JUSTICIA).- Calle
Ayala. 5.- 28001 MADRID.-

num. 250

BOE

num. 250
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CERTIFICADO DE MERITaS

D./Diia.: ...................................................................................................................................................................
Cargo: ..................................................................................................................................................................
CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes ən este Centro Directivo, el funcionario abajo indicado tiene
acreditados los siguientes extremos:
1. OATOS PERSONALES
.................

Apel1idos y Nombre: .......••.........

Cuerpo 0 Escala: .............................. .

D.N.!.: ...................... .

Grupo:
...... N.R.P.: ....... .
.~ ............ Titulaciones Academicas: (2) ....•.......

Administracion a La que pertenece: (1) ....... .

2. SITUACION ADMINISTRATIVA ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,

_ _ Servicios

Servicio activa

e::peciə.les

Suspensi6n firma de funciones:
fecha lerminaci6n
periodo suspensi6n:

Servicios CC.AA.
_ _ Fecha traslado .

Exc. Voluntaria Art.29.3.Ap. _ _ _Ley
30/84

Excedencia para el cuidado de hijos, articulo 29.4. Ley 30/84: Toma
posesiôn ı.'ıltimo destino defi.: ....
.................. .
Fecha cese servido activo: (3) ............................... ''1'
........................... ..

Fecha cese servicio activo

Otras situaciones

'----:3:""".-=O-=E""STINO
3.1

Oestino defınitivo (4)
Minislerio/Secretaria de ESlado, Organismo, Delega.ciôn 0 Direcdôn Periferica, Com~idad Autônoma, Corporaci6n Local:

...............................
. Oenominaci6n de! Puesto: .................................. .
Municipio: ........................ _....
.. ..... Fecha loma pose5i6rı ................... .

3.2.

Nive! del Pueslo : ............ .

OESTINO PAQV1SIONAL (5)
Al Comisi6n de Servicios en: (6) ...................................... .. Denominaci6n del Puesto: .................................. .
Municipio: ................................
Fecha loma posesi6n: .........:.... ................................. Nive! del Puesto ......................... ..
b) Aeingreso con cadıcter provis'ıonal en ... .......................... ..................................... ......................................
. ............................ .
Municipie: ....................................... Fecha loma posesi6n:
......................... . .................... Nivel del Puesto ......................... ..
cı Supues!:ıs previstos ən er art. 63.a) y b) del Reg. de Ing. y Prov.:
Per cese 0 remoci6n del puesto
Por supresi6n der pueslo

4. MERITOS (7)

"4.2_

GR.ADO PERSONAL: ..
FECHA CQNSOUQACIQN: (S) .
PUESTOS DESEMPENP-DOS EXCıUioo El OESTlNOACTUAl: (9)
Sub.GraL 0 Unidad Asilr,:ada

Denominaôôn

Centro Oirec!No

Nivel C.D
(ft.ı\os,

4.3

Tiempo
Meses. Dias)

Cursos :;uperados y que guarde"' relac(ın con el pues:o'o pueSlos soliCitados. eı<igido5 en tə. c.:ın...oca:ona·
Cenuo

4.4 A .... tiguedild: Tierr.po de seıvicios recor.acidos en !a Admnist:ac<ın dal astado. Autônoma 0 Local. nasta La fecha de publio:::adon d~ 'a con...:)(;atona:
Grı.ıpo

Cue,?o a Escala

AdlT'Ôn

Af"iQS

Meses

Dias

Total ana:; de $ervio:::;os: (tO)

CERTIFICACION que expido a peticiôn del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por
................................................................................. de fecha ............................... :.. B.O.E ................................................
(Lugar, fecha, firma y sello)

08SEAVAC10NES AL DOA$O:

Si

no
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OB5ERVACIONE5 (11)

Los meritos se referiran a La fecha de finalizaci6n de!, plazo de presentaci6n de instancias, de conformidad
con 12 Base Cuərtə punto 1.

(Firma y 58110)

JNSTRUCCIONES

(1)

Especificar la Administraciôn a la que pertenece əl Cuerpo 0 Escala,- utilizando las siguientes siglas:
c - Administraci0n de! Estado
A - Au!onomica
L - Local
S - Seguridad Social

(2)

Solo cuando conslən el'\.el expedienıe, ən olro caso, deberan acreditarse por eL interesado mediənte la documentaci6n pertinente.

(3)

Si no hubiera !ranscurrido un ana desde.la fecha de! cese debera cumplimentarse əl apartado 3.a).

(4)

Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre des'lgnaci6n

(5)

Supuestos de adscripci6n provisiona! per reingreso al servicie activo, cemision de servicios, y los previstes e,n el art. 27 del Aeglamento
aprobade per A.D. 28/1990, de 15 de enero (B,O.E. del 16).

(6)

y nuevo ingreso.

Si se desempəiiara un puesto cn comisi6n de servicios se cump!imentaran. tambien, los catas del pues!a al que esta adscrito can caracter
funcianarlo. əxpresades ən el apartado 3.1.

defınitivo əl

(7)

Na se cumplimentaran los extremos na əxigidos expresameme en la convecatoria.

(8)

De hallarse əl rƏ,conocimienlo del grado en tramitaci6n, al interesade debe:a aportar certif:.::aci6n expedida per el 6rgano competente.

(9)

Los que figuren en el expediente referidos a !os ultimes cinco afıos. Les interesades pCldran apertar en su caso. certificaciones acreditativas
de los restantes serviclos que hubieran prestado.

(10)

Si əL furdonario cempletara un ane entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y la fecha de fina!izacion del plaze de prəsentacion de
instancias. debera hacerse constar ən Observacienəs.

(11)

Este recuadro 0 la parte no utilizada de! mismo debera cruzarse per la auteridad que certifica.

,

num. 250

ANEXO

ANEXO N'.5
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DESTINOS SOLlCITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA

?

Apellldos: •.................•••••..•..•.••......•...•..•...••...•••.•

Apellidos:

Firma:

'"o

aı

Nombre: ...•.•......•••...••........ , ........••....••.......•.....••

Nombre:

r-···

Firma del candidato:

Puesto Numero (1): ...••• : ••••.••••••.••.••.••• ,', •.••••••..•••••••.••

.1

Orden de Preferencia (2): .....•••••.•••••••••.•..••.• ' ..•••••••••••...

Meritos relativos al puesto solicitado (3)
QRDe: .. De:

N0. ORDEN

PREFERENCIA

CO",VOC.o.TOR'A

PUE:5TO DE: TR"'BA..JO

GRUPO

I

NIVEL.

COMPlE;ke:NTO

Meritos que se alegan per el concursante en
relaci6n c9n tas citados en el Anexo 1 (4).

ESPEc!F'CO

(Experienclas, conocimientas, actividades; cursos,
diplomas, pUblicaciones, etc•..• ) (5)

s:

;;;
cı

o

ro
'"
~

aı

o

!l
c:

ı::r

aı

'"'"
,
aı

(1)

EI interesado debera rellenər ıın impreso. por 10 menos, qor cadə p!Jesto şO!içjtado,

(2)

EI orden de preferəncia que fıgurf! en əstə Anexo dəbə ser el mismo que el expresado en el Anexo 5

(3)

En esla columnasə recJgeran los meritos relativos a las caracteristicas del puesto que figuran en el Anexo 1·
(transcripci6n literal). De forma que para que exista cerrespondencia plena con los que sean alegaoo$, la
primera linea de! siguiente merito eslə un reng!:5n mas baja que la ultima Ifrea de la columna de los rnəritos
alegados por el concursante.

(4)

(5)

,

En əsta columna se expondran per el1'.oncursante los meritas personales y profesi'.'nales que considere
oportunos y referid0s ordenadamente a loş

En caso necesario deberan rə"lIenarse cuantas hojas sean precisas.

merito~ que se citan ən əl Anexo 1.

Esta descr~pci6n na exime de la pertinente documentaci6n, sin la cual no se procedera a valoraci6rı.

w

o

'"
aı

"

ANEXO

7

'"o
'"

ANEXO 8

(J1
aı

MEMORIA REFERENTE AL PUESTO SOLlCfTAOO

Don.
Puesto numero:

Apellidos:

Unidad:

Nombre:

cargo .
. CERTIFICO que eL furıcionario .

. . Grupo ..........Cuerpo 0 EscaJa

.

,.

. N.R.P .
. liene consolidado

y pendiente de reconocer un grado (en letra) .

Compemento especifico (anual):

Fecha y firma:
Y para que conste, a efectos de su valoraci6n ən el concurso convocado por .

". de

. de la Secretarfa de Estado de Justicia.

(Lugar, fecha y firma)

s:

ro~

il
o

eD

'"

~

ol

o
$l
c:

0~

co
~

'"
ol

'"

(1)

Este anexo se t;laborara

excllJşivame.,ıe

para los puestos de trabajo de nivefE's 18 0 superiores.

aı

o

m
(2)

Se elaborara uno por cada uno de los puestos que se soliciten y en Ios que aparezca esta exigencia.

(3)

La extensi6n de esta descripci6n no debe superar tres ejemplares.

::ı

c:'

?

'"
(J1

o

