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TRIBUNAL DE CUENTAS 
23437 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Pre· 

sidencia de' Tribunal de Cuentas, par la que se con
voca concurso especi!ico de meritos para la provisi6n 
de puestos de trabajo, vacantes en este Tribunal, entre 
Contadores Diplomados y juncionarios del grupo B 
de otras Administraciones P(ıblicas. 

Existiendo puestos de trahajo vacantes en el Tr~bunal de Cuen
tas, dotados presupuestarlamente, cuya provisi6n se estima con
veniente para atencler tas necesidades del servicio, 

Esta Presidencia, de conformidad con 10 previsto en el articuIo 
20.1,a) de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y et articulo 40.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en 100 articuloo 2.1,b); 88, 89.2,d) 
y e), y 93.1 Y 2, de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
de! Tribunal de Cuentas, modificada por Ley 31/1991, de 30 de 
diciembre, y por la Ley 22/1993, de 29 de noviemhre, y previa 
aprobaci6n por la Comisi6n de Gobierno del Tribunal, ha resuelto 
convocar concurso especifico de meritos para cubrir tas puestos 
vacantes que se relacionan en et anexo A de esta Resoluci6n, 
con arteglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Podran tomar parte en el presente conçurso tas fun
cionarİos de carrera pertenecientes al Cuerpo de Contaclores Diplo
mados del Tribunal de Cuentas que reunan 105 requisitos que se 
senalan en et anexo Apara cada puesto de trabajo. 

Asimismo, podrən participər tas funcionarios pertenecientes 
a Cuerpos' y Escalas del grupo B de otras Administraciones Publi
cas, a excepci6n de 105 contemplados en el articulo 1.2 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, que a la fecha de terminaei6n del 
plazo de presentaci6n de instaneias reunan 105 requisitos a que 
se refiere el parrafo anterior. 

Los funcionarios que se hallen en la situaci6n administrativa 
de excedeneia voluntaria por interes particular larticulo 29.3,c) 
de la Ley 30/1984], y excedencia voluntaria por agrupaci6n fami
liar larticulo 29.3,d) de la Ley 30/1984] 5610 podran participar 
si lIevan mas de dos afios en dicha situaei6n el dia de terminaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias. Los funcionarios con des
tino provisional en este Tribunal estan obligados a participar en 
el presente concurso, solicitando todas las vacantes a las que pue
dan acceder, incluido, necesariamente, el puesto de trabajo que 
ocupan provisionalmente. 

Los funcionarios en activo, con destino definitivo, 5610 podran 
participar siempre que hayan transcurrido dos afios de la toma 
de posesi6n del ultimo destino obtenido, salvo que: 

a) Se encuentren ya destinados en el Tribunal de Cuentas. 
b) Hayan sido cesados en su anterior destinado, obtenido por 

Iibre designaci6n 0 removidos de) obtenido por concurso, antes 
de haber transcurrido dos afios desde la correspondiente toma 
de posesiôn. 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

Los funcionarios en situaci6n de excedeneia para el cuidado 
de hijos, durante el primer afio del periodo de excedencia, sôlo 
podra-n participar si en la fecha de terminaci6n del plazo de pre
sentaei6n de instancias han transcurrido dos afios desde la toma 
de posesiôn del ultimo destino obtenido. 

Segunda.-La valoraci6n de los meritos para la . adjudicaci6n 
de las plazas se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Fase primera: 
1.1 Valoraciôn del grado personal consolidado.-EI grado per

sonal consolidado se valorara en sentido positivo, en funei6n de 
su posieiôn en el intervalo correspondiente y en relaei6n con el 
nivel de 105 puestos de trabajo ofrecidos, hasta un maximo de 
cinco puntos, de la siguiente forma: 

Por grado personaJ superior en dos 0 mas niveles al del puesto 
que se concursa: Cinco puntos. 

Por grado personal superior en un nivel al del puesto que se 
concursa: 4,50 puntos. 

Por grado personal de igual nivel al del puesto que se concursa: 
cuatro puntos. 

Por grado personal inferior en un nivel al del puesto que se 
concursa: 3,50 puntos. 

Por grado personal inferior en dos niveles al del puesto que 
se concursa: Tres puntos. 

Por grado personal inferior en tres 0 mas niveles al del puesto 
que se concursa: 2,50 puntos. 

Se valorara, en su caso, el grado reconocido por cualquier 
Administraci6n publica. 

1.2. Valoraei6n del trabajo desarrollado.-E! trabajo desarro
llado se evaluara hasta un maximo de sİete puntos, de la forma 
siguiente: 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempeıiado, hasta un maximo de tres pun
tos, distribuidos de la ~19uiente forma: 

Por desempeno de un puesto de trabajo superior en dos 0 
mas niveles al del puesto que se solicita: Tres puntos. 

Por desempeno de un puesto de trabajo superior en un nivel 
al del puesto que se solicita: 2,75 puntos. 

Por desempeıio de un puesto de trabajo de igual nivel al del 
puesto que se solicita: 2,50 puntos. 

Por desempefio de un puesto de trabajo de nivel inferior al 
del puesto que se solicita: 2,25 puntos. 

Se entendera que desempenan un puesto de nivel 16 aquellos 
funcionarios cuyo puesto de trabajo no tenga asignado comple
mento de destino. 

Por 10 que respecta a los funcionarios procedentes de las situa
ciones de excedencia voluntaria, excedencia por el cuidado de 
hijos, servicios especiales y suspensi6n de funciones, se atendera 
al nivel de! ultimo puesto que desempefiaron en activo 0, en su 
defecto, se les atribuira el nivel minimo indicado en el parrafo 
anterior. 

Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisional 
por supresi6n de puesto de trabajo, cese 0 remoci6n, la valoraci6n 
se referira al puesto suprimido 0 al que ocupaban, siempre que 
ası sea solicitado por los interesados mediante instancia docu
mentada. 

1.2.2 Se valorara hasta un maximo de dos puntos, tanto la 
experiencia en el desempeıio de puestos pertenecientes al area 
a la que corresponde el que se solicita, como la similitud de con
tenido de 105 puestos ocupados por los candidatos con aquel al 
que aspiran, pudiendo tambiEm valorarse las aptitudes y ren
dimientos apreciados en los concursantes en puestos anteriorınen
te desempeıiados. La certificaci6n acreditativa ha de estar expe
dida, al menos, por Subdirectores generales 0 cargos asimilados, 
o con su visado, cuando quien expide el documento tenga categoria 
inferior. 

1.2.3 Por estar desempefiando un puesto de trabajo en el 
mismo ambito organizativo al que este adscrito el puesto soli
eitado: Dos puntos. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento.-Unicamente 
se valoraran los cursos de formacian y perfeccionamiento que guar
den relaei6n directa con las actividades a desarrollar en el puesto 
de trabajo (an exo A) hasta un maximo de 2,50 puntos, aplicados 
de la siguiente forma: 

Por la participacian 0 superadôn, como alumnos, en cursos 
de formadan y perfeccionamiento: 0,25 puntos cada uno. 

Por la impartici6n de cursos de formaciôn y perfeccionamien
to: 0,75 puntos por cada uno. 

Aquellos fundonarios que aleguen impartici6n de cursos en 
su solicitud deberan aportar los pertinentes justificantes. 

1.4 Antigüedad.-Se valorara a razan de 0,50 puntos por afio 
completo de servieio en las Administraciones Publicas, hasta un 
maximo de tres puntos, computandose, a estos efectos, 105 reco
noeidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisician 
de la condician de funcionario. 

Na se computaran, a efectos de antigüedad, servicios que hayan 
sido prestados simultaneamente a otros igualmente alegados. 

1.5 La puntuaeiôn maxirna de la fase primera es de 17,50 
puntos. 

Para que la Comisiôn de valoraciôn pueda considerar cualquier 
solicitud en la segunda fase, la puntuaciôn minima que habra 
de alcanzar el concursante en la primera debera ser de ocho 
puntos. 
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2. Fase segunda.-Esta fase consistira en la comprobaci6n 
y valoraci6n de 105 meritos especificos alegados. que deberan ser 
adecuados a las cərəcteristicas deI p~esto, segun figuran en et 
anexo A. 

2.1 Con et mismo fin, tas candidatos deberim presentar una 
Memoria, que consistini en un analisis tle las tareas del puesto 
y de 105 requisitos, condiciones y medios necesarios para su desem
peiio, a juicio del candidato, en base a la descripci6n del puesto 
contenida en el anexo A. 

2.2 Asimismo, la Comisi6n de valoraci6n podra convocar a 
105 candidatos a la realizaci6n de una entrevista, que versənı sobre 
105 meritos especificos adecuados a las caracteristicas de! puesto. 

Las aspirantes con alguna discapacidad podran solicitar en la 
instancia de partidpad6n las posibles adaptaciones de tiempos 
y medios para la realizaci6n de la entrevista. 

La puntuaci6n maxima de esta fase es de 10 puntos !ıl para 
superarla es necesario Que los participantes alcancen un minimo 
de cin co puntos. 

Tercera.-1. Los requisitos, meritos y cualesquiera otros datos 
deberan estar referidos al dia de finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes a que hace referencia la base quinta de 
la presente Resoluci6n. 

2. Los meritos, ası como los requisitos y datos que se senatan 
en esta convocatoria, deberan ser acreditados en los modelos que 
se recogen en el anexo B de esta Resolucian. 

3. Los excedentes voluntarios acompanaran a su solicitud 
dedaracion de no haber sido separados del servicio de cualquiera 
de las Administraciones publicas. 

4. La certificaci6n de la Vnidad de Personal, modelo 2, de 
esta convocatoria recogera aqueHos meritos, requisitos y datos 
imprescindibles que en la misma se senalan y debera ser expedida 
por: 

a) La Subdirecci6n General cornpetente en rnateria de per
sonal de los Departamentos ministeriales 0 la Secretaria General 
o similar de organismos aut6nomos, si se trata de funcionarios 
destinados en Servicios Centrales. 

b) Las Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno 
o de los Gobiernos Civiles, en los terminos que determina el ar
ticulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, cuan
do se trate de funcionarios destinados en 105 Servicios Perifericos. 

c) La Subdirecci6n General de Personal Civil del Departamen
to, cuando se trate de funcionarios destinados en el Ministerio 
de Defensa. 

d) La Direcci6n General de la Fund6n Publica de la Comu
nidad U organismo similar, respecto al personal destinado en 
Comunidades Aut6nomas, 0 bien la Consejeria 0 Departamento 
correspondiente en el caso de fundonarios de Cuerpos 0 Escalas 
de caracter departamental. 

e) El Subdirector jefe de Personal y Asuntos Generales, en 
el supuesto de funcionarios destinados en el Tribunal de Cuentas. 

f) El Secretario correspondiente en et supuesto de funciona
rios de Corporaciones Locales. 

En el supuesto de excedentes voluntarios 0 excedentes por 
cuidado de hijos, siempre que hayan transcurrido dos 0 un ano, 
respectivamente, la certificaci6n sera, en cada caso, expedida por: 

La Unidad de Personal del Ministerio u organismo donde tuvie
sen su ultimo destino definitivo. 

La Unidad de Personal del Departamento al que figure adscrito 
su Cuerpo 0 Escala. 

La Direcci6n General de la Funcion Publica, si pertenece a 
tas Escalas a extinguir de la Administrad6n Institucional de Servi
doş Socioprofesionales (AtSS), 0 a las Cuerpos dependientes de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

5. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompanarim a su solicitud documentacion acreditativa de la ter
minadan de su periodo de suspensi6n. 

6. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en su solicitud la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo soli
citados que no supongan una modificaciön exorbitante en el con
texto de la organizaci6n. La Comisi6n de valoraci6n podra recabar 
del interesado, en entrevista personaj, la informad6n que estime 

necesaria en orden a la adaptaci6n deducida, asi como el dictamen 
de 6rganos tecnicos de la Administ-raciôn laboral, sanitaria 0 de 
los competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales res~ 
pecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con el desempeno de las tareas y funciones del puesto en concreto. 

7. De darse el supuesto contemplado en el punto anterior, 
la resoluci6n del concurso en 105 puestos afedados, directa 0 indi
rectamente, se producira una vez recibidos, anaJizados y evaluados 
por la Comisiôn de valoraci6n los informes pertinentes. 

Cuarta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes 
que se anuncian en este concurso especifico dos funcionarios, 
aunque pertenezcan a distintos Cuerpos, podran condicionar su 
petici6n, por razones de convivenda familiar, al hecho de que 
ambos obtengan destino en este concursq, entendiimdose en caso 
contrario anuladas las peticiones formuladas por ~mbos. Los con
cursantes que se acojan a esta petici6n condicional deberim acom
panar a su instancia una fotocopia de la petici6n del otro. 

Quinta.-Las solicitudes para tornar parte en este concurso se 
diriginin a la Presidencia del Tribunal de Çuentas y se ajustaran 
al modelo 1 del anexo B de esta Resoluciôn. La presentaci6n 
debera realizarse en el plazo de quince dias habiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente convo
catoria en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro General 
del organismo (calle Fuencarral, numero 81, 28004 Madrid, 0 

calle Padre Damian, numero 19, 28036 Madrid) 0, en su caso, 
en los Registros y Oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Los modelos a presentar y que figuran como anexo B son los 
siguientes: 

Modelo 1. Solicitud de partidpad6n. 
Modelo 2. Certificaciôn de meritos. 
Modelo 3. Destinos solicitados, por orden de preferencia. 
Modelo 4. Meritos alegados por el candidato. 
Modelo 5. Memoria sobre el puesto que se solicita. 
Modelo 6. Descripci6n sumaria de la trayectoria profesional 

general del candidato. 
Modelo 7. Descripciön de la trayectoria profesional del can

didato, relaciDnada con el puesto solicitado. 
Modelo 8. Grado personaj consolidado. 

Para la cumplimentaci6n de estos modelos se seguıran rigu
rosamente las instrucciones que en ellos se contienen a pie de 
pagina. 

Sexta.-La valoraci6n de los meritos de los candidatos se rea
lizara por la Comisi6n de valoraci6n que estara constituida por: 

EI Director tecnico de la Presidencia de la Secci6n de Fisca
Iizaci6n, que aduara como Presidente. 

El Director tecnico del Departamento 1.0 de la Secci6n de Enjui
ciamiento, la Subdirectora jefa de la Asesoria Juridica de la Pre
sidencia del Tribunal y el Subdirector tecnico del Departamento 
6. 0 de la Secci6n de Fiscalizad6n, como Vocales. 

El Jefe del Servicio de Personal de la S4bdirecci6n de PersonaJ 
y Asuntos Generales, que actuara como Secretario. 

Un representante por cada una de las organizaciones sindicales 
representadas en el organismo. 

Formara, asimismo, parte de la Comisi6n el miembro designado 
en representaci6n del Departamento 0 Vnidad del Tribunal al que 
figuren adscritos los puestos convocados. . 

Todos los miembros de la Comisiôn deberan, ademas de per
tenecera Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para los puestos convocados, poseer grado personal 
o desempenar puestos de nivel igual 0 superior al de los con
vocados. 

La Comisi6n podra solicitar de la autoridad convocante la desig
naci6n de expertos en calidad de asesores, que actuaran con voz 
pero sin voto. 

La Comisi6n de valoraci6n propondra a la Comisi6n de gobier
no del Tribunal los candidatos que hayan obtenido mayor pun
tuaci6n para cada puesto, de acuerdo con 10 establecido en la 
base septima. 

Septima.-El orden de prioridad para la adjudicaciôn de plazas 
vendra dado por la puntuaci6n total obtenida por la suma de las 
correspondientes a las fases primera y segunda de aquellos con-
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cursantes cuya puntuaciôn en 105 meritos alegaCıos haya sido supe
riOT a 105 minimos exigidos en la base segunda. 

En caso de empate en la puntuaci6n total se acudira. para 
dirimirlo, a la total otorgada en 105 meritos relativos a tas caraç
teristicas del puesto (base seguncla, 2). Si et empate continuərə, 
se tendran en cuenta las puntuaciones obtenidas en tas diferentes 
meritos de la primera fase, segun el orden en que aparecen en 
la base segunda, 1. 

Las puesto de trabajo induidos en esta convocatoria na podran 
declararse desiertos cuando existan concursantes que, habiendo
tas solicitado, hayan obteniclo las puntuaciones minimas exigiclas. 

Octava.-l. Et presente concurso se resolvera por la Comisiôn 
de gobierno del Trihunal de Cuentas. mediante Resoluci6n de la 
Presidencia, que se hara publica en el «Boletin Oficial del Estado». 

2. La Resoluci6n, que dehera dictarse en un plazo no superior 
a tres meses, a contar desde el dia siguiente al de la finalizaci6n 
del plazo de presentaciôn de instancias, dehera expresar, nece· 
sariamente, el puesto de origen de 105 interesados a quienes se 
les adjudique destino, con indicaciôn del Departamento 0 Unidad 
de procedencia y nivel de complemento de destino, asi como, 
en su caso, situaci6n administrativa de origen. 

3. La resoluci6n del concurso se motivara con referencia al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la 
convocatoria. En todo caso deberan quedar acreditadas en el pro· 
cedimiento, como fundamentos de la resoluci6n adoptada, la 
observancia del procedimiento debido y la valoraci6n final de los 
meritos de los candidatos. 

4. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n espafiola 
y la Directiva Cömunitaria de 9 de febrero de 1976, el sector 
publico lleva a cabo una politica de igualdad de trato entre hombres 

y mujeres, por 10 que se refiere al acceso al empleo, a la formaci6n 
profesional y a las condiciones de trabajo. 

Novena.-l. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino 
obtenido serfı de tres dias hfıbiles, si el concursante seleccionado 
radica en Madrid, 0 de un mes si radica en distinta localidad 0 

implica el reingreso alservicio activo. Ei plazo de toma de posesi6n 
comenzara a con tar a partir del dia siguiente al del cese, que 
deberfı efectuarse dentro de 105 tres dias hfıbiles siguientes aı de 
la puhlicaci6n de la Resoluciôn del concurso en el «Boletin Oficial 
del Estado». Si la Resoluci6n comporta el reingreso al servicio 
activo, el plazo de toma de posesi6n debera contarse desde dicha 
publicaci6n. 

2. Una vez transcurrido el pazo de presentaci6n de instancias, 
las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peticionario 
y 105 destinos adjudicados seran irrenunciahles, salvo que antes 
de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiese obtenido 
otro destino por convocatoria publica, en cuyo caso deberfı comu· 
nicarse por escrito a la Presidencia del Tribunal de Cuentas. 

Decima.-Contra la presente convocatoria y 105 actos derivados 
de la misma podra interponerse recurso ordinario ante el Pleno 
del Tribunal de Cuentas, en et plazo de un mes, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 21.3,c) de la Ley 2/1982, de 12 
de mayo, Organica del Tribunal, y el articulo 3,j) y disposici6n 
adicional primera, 1 y 4 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relaci6n con 105 ar· 
ticufos 114.2 y 48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-La Presidenta, Milagros Gar
da Crespo. 

IJmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 
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ANı::XO A 

RELACıÖN DE PUESTOS VACAN1"ES OFERTADOS 

DENOMINACIÖN Dt:L PUı;STO DE NIVIL C. ESPEClFlCO ClTERPO GRUPO CARACTERİsTICAS ESPEC1ALES MERlTOS RELATIVOS AL PUESTO 
TRABAJO DEL PUESTO DE TRABAJO 

DENOMINACIÖN DEL ÖRGANO: SECCı6N DE FISCALI2'.ACION 
VN1DAD D~ ADSCRlPCI6N: DEPARTMIENTO 2'. CUENTAS DEL ESTADO Y ORGANISMO~ AUT6NOMOS ADMlNIS1RATlVOS 

Jef .. Oıupo Uıııdaıl Fiıı .. ıwdon. 2' 1.871.292 C.C.T.C. B 5ııpervioioo y ı:oordinacı6rı de laı Cooociınicn1Of de Auditoria Y Coı.ıabilidaıl rUhli.:ə. 
Ex. ı] acbvidade:ı fıscalızadon., uıınadaı i \.L Expericnciə cn dəcnıpci\o de tarcaı de çon!ro] 

Unidad. EJccuciOO do ., 
tarcaı c»\cmo. 

CIl~da. por cı Jcf .. de ı.. Uııi<b.d .. 

Vweadıəı 24 1.675.608 C.C.T.C. B Rca]iz.aci&ı de tnbajOl de .rnoilisis Coo<x:imlcııtOJ de Auditoria Y (;ontııbılidad Piıblil:ə. 
E». LI cor:ıtablcs. Expcricnc.a cn dcəcıı:ıpo:OO de tırcu de cor:ıtrol 

C»lCnıo. 

DENOMINACIÖN DiL ORGANO: SEccıON DE FISCALIZACIÖN 
VNIDAD DE Al>scR1l'cı6N: DEPARTMtENTO J'. SEGURlDAD SOCIAL Y ACCı6N SOC1AL 

Vmfıc:ədor 24 1.675.608 C.C.T.C. B Rcal.i.ı...cioo dc tnbəjOl do analiııiJ Cooociınieıı1Of de Auditoriıı }' Corı.tabilidad rUhlica. 
E». ıı cor:ııəblea. Expericnciə cu <bcıul'cUO de tırcu de ooııb'''! 

c:ıı;\cmo. CoaıplCllJCllta, iameıılc .. \lBlonıri 1. 
expen'llcUı eıı bcınmic:tıtu infOımitiçal. Bəu. de 
D~ı", y H()ja de C8lcukl. 

DENOMlNACı6N DEL 6R':;ANO: SECCı6N DE F1SCALlZACı6N 
UNIDAD DE ADSCR1l'CI6N: Dı::l'AN.TAMENTO ". SOCIEDADES ESfATALES 

VoriflcIdoı 24 1.675.608 C.C,T.C. B RoalWıciôo de tn!:ıajOl de ıuııiLısiıı . ~cnt<.ıt de Audiıoria Y Corı.ıabillı!>od rıilıliaı. 
Ex. ]1 goaıablcıı. Expericııciə eıı de:ıcmpc:ılo de tırcaı do cor:ıtrol 

c»ıcmo, 

DENOMINACı6N DEL 6RGANO: SECCı6N DE FISCALlZACıON, 
UNIDAD DE ADSCRJI'CI6N. D(PARTM1ENTO S'. FINA."'ICIERO 

Jc!e Grupo Unidııd F»cııliıoıııkmı " 1.877.292 C.C.T,C. B Supcrvioi6ıı Y oooıdinaciOO de 1 .. Coııo<"ımi..,ım de Aııditoria y Contabilidad Piıblicıı. 
E». IL .ctivıdııdco fı.ıcıılıı.ulonı, a;ıı:nada' a la Fxpericııcıa crı Jcaernpciio de tarcu de OOIltrol 

Urıid:ıd. Ejeçocioo do ., 
tərcəı cxıcmo, 

..,oomcııdadal por ol Jcfc de la Uıu<b.d. 

Venl1oı:ıdo. 24 1.675.608 C.C.T.C. B R .. ı; ..... ci6n de tnbajOl de ana];",. CwıocimicolOı de Auditor.ia y C:ıntabilidad rUhli"". 
Ex. il OOIltııblCl. Eıı:p:ricnciə cn daıcmpc:ılo de tarn. de OOIltrol 

ex\cmo. 

DENOMlNACı6N DEL 6RCANO, SECCIÖN DE FISCALIZACION 
VNIDAD DE ADSCRlPCI6N: DEPARTAMENTO 6', COMUNIDADES AV;ÖNOMAS 

Jet .. Jnıpo UııiıW Fisca1bııdoıJ " 1.877.292 C.C,T.C. B Supcrvioioo y ooordınacioo de laı Couocinticııtoıı de Auditoria y Corı.ıabilidəd Piıbli"". 
Ex. ii ıcıivıdadcə rL-.caliz.adon,1 uıgrıədaı i la E:r.pericocia (iii dcəc:mpc:i!o de taıcaı de <:QIltrol 

Unidıııl. Ejctuçi60 do •• lIı.ca, c:ıı;lcmo. 

.ıııcxı.ıı=ıdııdıı. pol ollcfc de la Unidad . 

Vcrif'ctdoı 24 1.67i.608 C.C.T,C. B RoaJiıaçi60 dc tnbajOl de uı;iliııiıı C<n:x:imieı:ııo. do AııcIiıon. y Cootııbllidad PUbli.:a. 
EL II OOIlıablCl. Expcricn.:ıia aı dc5cıı:ıpo:OO de ta..,.. de o;>;ıntrol 

,,,"=, 

ıo;I:I:II',N iU; IIISI'AI,II,AI'I,"N 
UNII>AV DE ADscKlI'cı6N: UEI'AKIAMı::N-ıo 7'. COIU'OHACIONES LOCAJ,ı::S 

VMfiçador 24 1.675.608 C.C,T.C. B R ... li .. c,oo de tnb.ıJOl de analisıs Conocirnicntol do Auditor!a y Coı:ıtabili<b.d Pıilılica. 
EL II CQIItəblcıı. Expcricııciə eD dcI.::ınpciıo de tlrcaı de coı::ıliol 

cx\cmo. 

Oı:NOMINACION Dı:L 6KGANO: sı:ccl6N DE FISCALIl.ACI6N 
UNIDAD DE ADSCIUI'C:6N: SUIWIRECCIÖN TECNICA DE I'ARTIDOS POL1TlCOS Y GASTOS ELECTORALES 

VMficııdot 24 ].675.6OS C.C.T.C. B R."~"oo do ~~j. do ",Ol." i C.~,"'M"" A"","," ,Coo",,""'d ,""". 
E». ıı OOIltablcıı, Expcncııcıa co de:ıeıııpcılo do pııcsto de trab.ıJO 
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ANEXO B 

MOOElO 1 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÔN EN EL CONCURSO PARA LA PROVISIÔN DE PUESTOS DE TRABAJO EN ~L TRIBUNAL DE CUENTAS 

DATOS PERSONALES 

Primer apell ido Segundo Apellido Nombre 

ONı: Telefona de contacto con prefijo 

DomiciLio (CaLLe, pLaza y nUmero) C.P .• localidad, Provincia 

• -----

OATOS PROFEsıONALES 

N.R.P. Cuerpo 0 Escala GI'UPO 

. 
5ituaci6n administrativa actual: 

Activo 0 Servicio en CC.AA. 0 otras ..•..•..••..•.•. 
, 

~L destino actual lo ocupa con caracter 

Definitivo 0 Provisional 0 Comisi6n servicios 0 

Ministerio/Autonomia C. Direc. u Org~nismo S. GraL. 0 U. asimi lada 

Denominaci6n deL puesto de trabajo que ocupa provincia LocaL idad 

Grado personaL consolidad0: •••.• (en nUmero) .••••••••.••.••..••..•.. (en letra) 

Fecha consol idaci6n .•.•...•..••..•••• Ministerio ••••..• " ••••..•..••..•••....• 

Si no han transcurrido DOS ANOS desde la toma de posesi6n del ultimo destino, 
se acoge a la base primera, apartado []" 

Ministerio 
0 

T.C. ,. 

Discapacidad 
(Base) 

D.Gral 
o Unidad 

Tipo discapacidad 

DESTINOS ANTERIORES 

S.GraL. NiveL 
C.D. 

-----------

Fecha T. 
Posesi6n 

--------

sı 
NO 

TOTAL 
Fecha 

Meses I Dias cese 

Adaptaciones Precisas •••..•..••.••.....•...•.•••...••...•..•..•..•..•...•..• 

CUR SOS lMPARTIDOS 

CENTRO MATERIA FECHA DURACIÔN 

En .••.••..•.••.....••.... , a ...•. de .........•••.....•........... de 199 .... 
(firma) 
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BOE num. 256 Miercoles 23 octubre 1996 

ANEXO B 

MODELO 2 

CERrlFICADQ DE MERITOS 

............................................................................................................ 
Cargo: ••••...••...••...•..•••.•.•••••.••••..•••••............••.•....••••.•..•..••••.•••.•••......•••.•••••..•••• 

CERTI FICO: Que segun las əntecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado, tiene acreditados las 
siguientes extremos: 

1.- DATOS PERSONAlES 

Apell idos y Nombre: ••.....••••.•.............•••.••••••..••••..••••.•..... D.N. r : •••••••••••••••••••••••••••••• 
Cuerpo 0 Escala: •... .••.•.•.. .•.••• .•..••••...••................... Grupo: ...•.. N.R.P: ......••..........••• 
Administraci6n a la que pertenece (1): ......•.••..•••.•...••• Titulaciones Academicas (2): .•••..•••.•••.•.••••• 

2.- SITUACı6N ADMINISTRATIVA 

D Servicio Activo D Servicios Especiales D Servicios CC.AA. o Suspensi6n firme de funciones: Fecha 
terminaciôn suspensiôn .•.••••••••••• 

o 
Fecha traslado •••••••• 

Excedencia vol~ntaria. Art.29.3.Ap .... ley 30/84 
Fecha cese servicio activo ..•••..•.•••••.•••••• o Excedencia Art.29.4.ley 30/84 

Toma posesiôn ultimo destirıo definitivo ••.••••.•..••• 
Fecha cese servicio activo (3): .•.••...•.•..••••..... 

3.- DESTINO ACTUAl. o o Provisional (5) Definitivo (4) 

a) Ministerio/Secretarfa de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica, comunidad Aut6noma, Corporaciôn 
local: ....•..........••••...•••••...•......•.....••.•.............•.....•..•••......•.......•••...••••...••..• 
Denominaci6n del Puesto: •••••...•.........•....••••..•.••.....•...•••..•....................••.••.......••.... 
local idad: •••••.....•••••••...•... Fechə toma posesi6n: .•••••.•.••••••..•.. Niv~l del puesto: •..........•.• 

b) Comisiôn de Servicios en •••••...•....•••.•..••••••. Denomin:::ıci6n del puesto: ••••••.•••••.••••••..••.••••••..•••• 
ıocal idad: •........••.•••.•.•••••••••• Fecha toma posesiôn: •......•••..••••••.. Nivel del puesto: •••.•••••...•. 

4. - MERlTOS (6) 

4.1. - Grado Personal: •.•••.....•....••• ___ •••..... Fecha consol idaci 6n (7): 

4.2.- Puestos desempenados, excluido el destino actual (8): 

Denominaci6n Subdirecci6n Gral. 0 Centro Directivo Nivel C.D. Tiempo 
Unidad asimilada Anos, meses 

4.3- Cur30S Superados en Centros Oficiales de funcionarios re1acionados con e1 puesto 0 puestos solicitados. 

Curso Centro Oficial 

4.4.- Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Auton6mica 0 local, hastə la 
fecha de publicaci6n de la convocatoria: 

Adm6n. Cuerpo 0 Escalz Grupo Anos Meses o fəs 

Total ənos servicios: 

CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por Resoluciôn 
de la Pres;dencia del Tribunəl de Cuentas ı de fechə ••. de. • . •• de 199 .• " B.O.E .....•••....••••.•••.• 

Observəciones aL dorso o Si o No 
(lugar, fecha y firma) 

31721 



ANEXO B 

MOOELO 3 

DESnı-:0S SOLICITADOS, POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Apel1idos 

Nombre . 

Firma del candidato 

L--ı 
Orden de N" de orden Complemento 

preferencia Convocatoria Puesto de trabajo Gnıpo Nivel especifıco 

l' 

En caso necesario, debe,':'n aiiadil'lle cuaııt&s Iıojas sean precisas. 

ANEXO B 

MODEL04 

MERITOS ALEGADOS POR EL CANDIDATO 

Apellidos 

Nombre 

Puesto nı.imero (1) 

Orden de preferencia (2) 

Firma del candidato 

Meritos relatİvQS aı puesto solicitado (3) Mentos que se alegan por el concursante en relac.i6n con lOS 
citados cn el Madclo 4 (Base Terccra 2) (4) 

(Base Tercera 2) Experiencia, conocimientos, actividades, cursos, diplomas, 
pub!icaciones, etc ... (5) 

(1) 61 inıeresado debeni n:l!cnar un imprew. p"r 10 meno., po: "ada puesto soli~;tado. 
(2) EI orden de prefercncia qııe fıgura on esle Moddo dcbe ser el mıslnO quc d c~presado en el Modelo 3. 
(3) En esıe columna se recogcnin los merüos rclativos a la< ,-aractcri.ticas dd Pll~W' qu~ fıgııran eo d Ancxo A. 

(Iranııcripci6o li'"",I). de forma que para que exista COITcspondencia plena con 10$ que sean alegados, la primera linca del siguiente merito e5:i 
un rmglon mas bajo que la iıltima lınca de la columna de los meriıos alegados por el concursante. 

(4) En esta colunına S1 exp' "drin por ei concUr<anle los m~ritos pcrsonales ~. profesionalcs '!ue c("nsidere 0poflunos y referidos, o,denadam,,"[~. 
a las meritos '!ue se ciıan en el Anexo A. 

(5) Esta descripcion no exime de la pertinenle dOC1.lmentaci6n, sin la cual nO se procederi a su valoraci6ıı. 
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ANEXOB 

MODELO 5 

MEMORlA SOBRE EL PUESTO QUE SE SOLICITA (1) 

Puesto numero (2) ... 

Subdirecci6n General 0 

Unidad de que depende 

Complemento especifıco anual . 

. Apellidos 

. Nombre 

Fecha y firma 

'---------~ 

(1) S~ cıaboraroi una Memoria r"fereııte al pu;:.!" de tröbajo sohcilado. eıı La qu;: el candidalo expond," 10 qııe considere 0l'ortuno y adecııado en 

rdaci6n con cı pue.!o y la Umdad eıı la qııe ;:si" incardinado. uı. e:<tensi6n de estıı descnpci6n no debera superar los cilıco ejemplares .. 
(2) Se fıgur~.a cı numero de "rden de la convoc~~loria. 

ANEXOB 

~mDEL06 

DESCRlPCı6N SUMARlA DE LA TRA YECTORlA PROFESIONAL GENERAL 
DEL CANDIDATO (') 

Apellidos 

Nombre 

Firma del candidato 

ı -1 

(.) La exlensi6n de esta descril'ci6n no superııra la extensi6n de! re.:uadro de esle folio. Debe constituir, en todo caso, un resumen claro de la 
tmyoclorıa pwfeslOnal, quc pucde SCI complemenıada con Olra descripci6n mas amplia y sus juslifıcaciones, con La que eslani perfe,:tam<1lıe 
referenciada. 
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ANEXO B 

MODELO 7 

DESCRlPCIÔN DE LA TRA YECTORlA PROFESIONAL 
DEL CANDIDATO, RELACIONADA CON EL PUESTO SOLICITADO (1) 

Puesto numero (2) . 

Subdirecci6n General 0 

Unidad de que depende . 

Complemento especifico anual . 

. Apellidos 

. .. Nombre .. 

F echa y firma 

, -"--ı 

(1) Se elaborara uno por cada UDO de lOi puestos que se soliciteıı y et! 10. que aparezca esla e:ıı.igenciıı. La ."t,,"sion de osıa dcscripci6n no debe 
superar tr~s eje,uplares 

(2) Se fıgurarıi. d numero de orden d. la convocatoria. 

ANEXOB 

MODELO 8 

Don 

CERTIFICO que eI funcİonario 

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

tiene consolidado y pendiente de reconocer un grado (en letra) 

Y para que conste, a efectos de su valoraci6n en eI concurso convocado por Resoluci6n de ... 

de, , ... de 199. . de la Presidencİa del Tribunal de Cuentas, expido eI presente 

certificado en 
(Lugar, fecha y firma) . 
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