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Sexta.-Los Jueces en regimen de provisi6n temporal cesaran 
en el cargo por tas causas que preve et articulo 433 de la Ley 
Orgimica del Poder Judicial. 

Septima.-En et supuesto de rectificaci6n de errores Que afec
tasen a alguna de las plazas anunciaclas en este concurso, se inİ
dara de nueva el plazo sefıalado en la base segunda de esta con
vocatoria para la solicitud de plazas afectadas por error. 

La que se hace p6blico para general conocimiento. 
Madrid, ı 2 de noviembre de ı 996.-EI Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

25678 ORDEN de 5 de noviembre de 1996 por la que se 
convoca concurso de meritos para proveer puestos de 
trabajo vacantes en el Ministerio de Educaci6n y Cu'
tura para los grupos C y D. 

Vacantes puestos de trabajo, dotados presupuestariamente, 
cuya provision corresponde llevar a efecto por el procedimiento 
abierto, 

Este Ministerio, de acuerdo con el articulo 20 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, y de conformidad 
con la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formacİôn profesional y a las condiciones de trabajo, 
resuelve, previa la preceptiva autorizaci6n de la Secretaria de Esta
do para la Administraci6n P6blica, convocar concurso para la pro
vision de 105 puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 1 
de esta Orden, con arreglo a tas siguientes 

Bases de coıwocatoria 

1. Requisitos de 105 solicitantes 

Primera.-l. Podran partieipar los funcionarios de carrera de 
la Administracion General del Estado perteneeientes a Cuerpos 
o Escalas clasificados en los grupos C y D de 105 establecidos 
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que re6nan 
los requisitos de grupo y Cuerpo que se indican en el anexo I. 

2. De acuerdo con la clave EXl1, no p.odrim participar los 
funcionarios de 105 Cuerpos y Escalas comprendidos en 105 sec
tores de Docencia, Investigaci6n, Sanidad, Servicios Postales y 
Telegraficos, Institueiones Penitenciarias y Transporte Aereo y 
Meteorologia. 

Segunda.-1. Los funcionarios, cualquiera que sea su situa
eion administrativa, excepto los SU5pensos en firme mientras se 
encuentren en esta situaci6n, podran participar en el presente 
concurso, siempre que re6nan las condiciones generales exigidas 
en la normativa vigente, asi como 105 requisitos estableeidos en 
esta convocatoria en la fecha que termine el plazo de presentaei6n 
de las solicitudes de participacion. 

2. Los funcionarios con destino definitivo sôlo podran par
ticipar si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaei6n 
de instancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 
del 61timo destino definitivo obtenido, salvo que partidpen para 
cubrir vacante en el ambito de la Secretaria de Estado en que 
se encuentren destinados 0 del correspondiente departamento 
ministerial, en defecto de aquella, 0 en los supuestos previstos 
en el parrafo segundo del articulo 20.1 .e) de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Fundon P6blica y en el de supresiôn del 
puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situaei6n de excedencia para el cuidado 
de hijos solo podran participar si en la fecha de terminacion del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del ı'ıltimo destino obtenido, salvo que 
participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 del departamento ministerial en el que tenga reservado 
el puesto de trabajo. 

4. Los funcionarios en situacion de servicios en Comunidades 
Autônomas solo podrim tomar parte en el presente concursO si 
en la fecha de terminacion del plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situaei6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupacion familiar 
solo podran participar si en la fecha de terminaciôn del plazo 
de presentaeion de instancias han transcurrido. dos afios desde 
que fueron dedarados en dicha situacion. 

6. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursOS 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Pı'ıbli
cas, de conformidad con el departamento aı que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio depar
tamento al que esten adscritos tos Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptaciôn del puesto 
o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modificaciôn 
exorbitante en el contexto de la organizaci6n. La Comision de 
Valoraci6n podra recabar del interesado, en entrevista personal, 
oido el departamento donde radique el puesto, la informacion 
que estime necesaria en orden a la adaptad6n deducida, asi como 
el dictamen de 105 6rganos tecnicos de la Administracion laboral, 
sanitaria 0 de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales 
y. en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, res
pecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con el desempeiio de las tareas y funciones del puesto en concreto. 

II. Meritos y baremo 

Cuarta.-l. Se valoraran: 

1.1 Los meritos adecuados a las caracteristicas de los puestos 
convocados. 

1.2 La posesi6n de un determinado grado personal consa-
Iidado. 

1.3 
1.4 

El trabajo desarrol1ado. 
La antigüedad. 

Dadas las caracteristicas de las plazas convocadas en el pre
sente concurso no se valoraran 105 cursos de formaci6n y per
feccionamiento. 

2. En concepto de meritos adecuados a las caracteristicas 
del puesto de trabajo, se valoraran 105 reseiiados en el anexo 1 
como determinantes de la"idoneidad de quien aspire a desempefiar 
el puesto, indicandose, asimismo, la puntuaci6n maxima que por 
los misrnos es posible obtener. 

3. Por la posesi6n de grado personal consolidado se valorara 
hasta un maximo de 3 puntos, conforme a la siguiente escala: 

Por tener consolidado un grado personal: 

Superior al de! puesto solicitado: 3. 
Igual al del puesto solicitado: 2,5. 
Inferior al de) puesto solicitado: 2. 

4. Valoraci6n del trabajo desarrollado hasta un maximo de 
7 puntos, seg6n la siguiente escala: 

4.1 Por estar desempeiiando actualmente un puesto de tra-
bajo de nivel: 

Superior al de! puesto 50lidtado: 3. 
Igual al del puesto solicitado: 4. 
Inferior en uno 0 dos niveles al del puesto solidtado: 5. 
Inferior en tres 0 cualro niveles al del puesto solidtado: 4. 
Inferior en cinco 0 seis niveles al del puesto solicitado: 3. 
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A estos efectos. aquellos funcionarios Que na estim desempe
fianda un puesto de trabajo con nivel de complemento de destino, 
se entendeni que prestan servicios en un puesto del nivel minimo 
correspondiente al grupa de dasificaciôn desde el que participan 
en et presente concurso. 

4.2 Por el desempefıo de puesto de trabajo perteneciente al 
area de la Administraciön educativa, se incrementara en 0,25 pun
tas por afio hasta un maximo de 2 puntos. 

5. Antigüedad: Se valorara a razan de 0,20 puntos por ana 
completo de servicios, hasta un maximo de 5 puntos, computan
dose a estos efectos tas reconocidos que se hubieran prestado 
con anterioridad a la adquisici6n de la condici6n de funcionario 
de carrera, pero na aquellos pı-estados simultaneamente con otras 
igualmeİ1te alegados. 

6. En cualquier momento del procedimiento podra solicitarse 
a los participantes cuantas adaraciones se precisen respecto de 
la documentaciôn aportada para justificaı:. 105 meritos alegados. 

III. Documentaci6n y acreditaci6n de meritos 

Quinta.-1. Los requisitos y meritos que se invoqueo deberfm 
cumplirse por los interesados a la fecha de finalizaciôn del plazo 
de presentaci6n de instancias. 

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mismo 0 distinto grupo de 105 induidos en el' anexo 1, 
sôlo podrlm participar en el presente concurso desde uno de ellos. 
La certificaciôn a que hace menciôn la base sexta debera referirse 
a 105 requisitos y meritos correspondientes a dicho Cuerpo 0 
Escala. 

3. En caso de estar interesados en tas vacantes que se anun
cian para un mismo municipio dos funcionarios, por razones de 
convivencia familiar, aunque pertenezcan a distinto Cuerpo 0 Esca
la, podran condicionar su peticiôn al hecho de que ambos obtengan 
destino en el mismo concurso y en el mismo municipio, enten
diendose en caso contrario, anulada la petici6n efectuada por 
ambos. Quienes se acojan a esta peticiôn condicional deberan 
acompafiar a su instancia fotocopia de la petici6n del otro fun
donario en la misma convocatoria. 

4. Los meritos, a que se refiere la base cuarta, apartado 2, 
alegados por los concursantes, deberan ser acreditados documen
talmente mediante la aportaciôn del original 0 copia debidamente 
compulsada de las certificaciones, titulos, diplomas u otr05 jus
tificantes que el interesado considere oportuno aporlar. 

Sexta.-l. Los meritos a que se refiere la base cuarta, apar
tados 3, 4 y 5, ası como tos requisitos imprescindibles, deberan 
ser acreditados por certificado, en copia de modelo que figura 
como anexo ILI a esta Orden. 

Este certificado debera ser expedido por la Subdirecci6n Gene
ral competente en materia de personal de 105 departamentos minis
teriales 0 la Secretaria General 0 similar de 105 organismos autô
nomos, si se trata de funcionarios destinados en Servicios Cen
trales. 

Cuando se trate de funcionarios destinados en servicios peri
fericos de ambito regional 0 provincial. sera expedido por las Secre
tarias Generales de las Delegaciones de Gobierno 0 de 105 Gobier
nos Civiles en 105 terminos que determina el articulo 1 ı del Real 
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, con excepciôn de 105 
funcionarios destinados en las Direcciones Proviriciales de las enti
dades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Sodal, en 
cuyo caso, la certificaciôn corresponde al Diredor provincial 0 
T esorero territoriaL 

Las certificaciones de 105 funcionarios destinados en el Minis
terio de Defensa seran expedidas, en~ todo caso, por la Subdi
recciôn General de Personal Civil del departamento. 

Respecto al personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaciôn debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Funciôn Pilblica de la Comunidad u organismo similar, 0 
bien, por la Consejeria 0 departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escala5 de caracter departa
mental. 

Respecto a 105 funcionarios que se encuentren en la situaci6n 
administrativa de excedencia voluntaria 0 procedentes de la situaw 

eiôn de suspensi6n firme de funciones, la certificaei6n sera expew 

dida por la Unidad de Personal del departamento al que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por la Direcci6n General de la Fun w 

ei6n' Pilblica, si pertenece a Cuerpos adscritos a la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn Pilblica. En el caso de 105 exce
dentes voluntarios perteneeientes a las restantes Escalas de los 
organismos autônomos. la certificaciôn sera expedida por la Uni~ 
dad de Personal del Ministerio donde tuvieran su öltimo destino. 

Los funcionarios procedentes de la situaci6n de suspensi6n 
firme de funciones. de excedencia voluntaria del apartado c) del 
articulo 29.3 de la Ley 30/1984 y de excedencia para et cuidado 
de hijos. acompafiaran a su solicitud dedaraci6n de no haber 
sido separados del servicio en cualquiera de tas Administraciones 
P(ıb1icas oi hallarse inhabilitados para el ejercicio de funciones 
p(ıblicas. 

iV. Presentaciôn de solicitudes 

Septima.-l. Las solicitudes para tomar parte en este con~ 
curso, dirigidas a la Direcci6n General de Personal y Setvicios 
de este Ministerio, se ajustaran al modelo publicado como 
anexo 11/1 de esta Orden y se presentaran, en el plazo de quince 
dias habiles, a contar del siguiente al de la publicaciôn de la prew 

sente convocatoria en et «Boletin Oficial del EStadOll, en el Registra 
General del Ministerio de Educaciôn y Cultura 0 en las oficinas 
a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiln. 

2. EI concursante debera unir a la solicitud resefia del puesto 
o puestos a que se aspire por orden de' preferencia, ası como 
la documentaci6n que hubiera de acompafiar, con su correspon
diente indice, adaptandose al efecto a 105 modelos que figuran 
en 105 anexos 11/2 y 11/3, respectivamente. 

V. Comisi6n de Valorad6n 

Octaya.-1. Los meritos seran valorados por una Comisiôn 
compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: Et Subdirector general de Gesti6n de Personal de 
Administraciôn General y Laboral. 

Vocales: 

Un representante de la Subdirecdôn General de Direcciones 
Provinciales. 

Un represeniante de la Inspecciôn General de Servicios de! 
departamento. 

Secretario: EI Jefe del Servicio de Provisi6n de Puestos. 

Las organizadones sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones Pilblicas 0 en el ambito correspondiente, 
tienen derecho a participar como miembros en la Comisi6n de 
Valoraciôn. 

Los miembros de la Comi5i6n deberan pertenecer a Cuerpo 
o Escala de grupo de titulaciôn igual 0 superior al exigido para 
105 puestos convocados~ 

EI numero de 105 representantes de las organizaciones sindi
cales no podra ser igual 0 superior al de los miembros designados 
a propuesta de la Administraciôn. 

Las Comi5iones de Valoraci6n podran solicitar de la autoridad 
convocante la designaciôn de expertos que en calidad de asesores 
actuaran con voz pero sin voto. 

2. A cada miembro titular podra asignarsele un suplente que, 
en caso de ausencia justificada, le sustituira con voz y voto. 

Vi. Adjudicaci6n de destinos 

Novena.-1. Et orden de prioridad para la adjudicaciôn de 
(əs plazas vendra dado por la puntuaciôn total obtenida seg(ın 
el baremo de.la base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuad6n, se acudira para diri
mirlo a la otorgada a 105 meritos alegados por el orden establecido 
en la base cuarta.1. 

De per5istir el empate, se acudira a la fecha de ingreso como 
fundonario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde et que se par
ticipa en el presente concurso y, en su defecto, al numero obtenido 
en el proceso selectivo. 
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3. QueCıaran exduidas todas aquellas solicitudes de puesto 
de trabajo que na alcancen la puntuaci6n minima que figura en 
et anexo ı en concepto de meritos adecuados a las caracterİsticas 
de cada puesto (base cuarta, apartado 2). 

4. Las traslados a que puedan dar lugar tas adjudicaciones 
de 105 puestos de trabajo tendran la consideraciôn de voluntarios. 

5. Una vez transcurrido el plazo de presentaciôn de instancias, 
las solicitudes formuladas sera.n vinculantes para et peticionario. 

6. Las destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que 
con anterioridad a la finalizaciôn de) plazo posesorio se hubiera 
obtenido destino en otro concurso, en euya caso debenın comu
nicar por escrito su opci6n, en el plazo de tres dias habiles. 

7. Los puestos de trabajo induidos en la convocatoria na 
podran dedararse desiertos cuando existan concursantes, que 
habiEmdolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n minima que 
figura en el anexo 1. 

8. No obstante, podran dedararse desiertos aquellos puestos 
que, como consecuencia de una reestructuraci6n 0 modificaci6n 
de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan 
amortizado 0 modificado en sus caracteristicas funcionales, orga
nicas 0 retributivas entre la fecha de la convocatoria y la de reso
luci6n del concurso. 

VII. Resoluci6n, plazo posesorio y recursos 

Decima.-L. La presente convocatoria se resolvera por Orden 
que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», determinandose 
los puestos de trabajo que se adjudican y los funcionarios que 
se destinan a los mismos, con indicaci6n del Ministerio 0 Comu
nidad Aut6noma de procedencia, localidad y nivel de complemento 
de destino, ası como situaci6n administrativa de procedencia. 

2. EI concurso se resolvera dentro de los dos meses siguientes 
al dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Undecima.-L. El plazo para tomar posesi6n sera de tres dias 
habiles, si no implica cambio de residencia del funcionario, 0 de 
un mes, si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio 
activo. 

El plazo de toma de posesi6n 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 eon
curso en el «Baletin Ofidal del Estado», asi eomo el eambio de 
la situaci6n administrativa que en eada caso corresponda. 

Si la resoluci6n comporla el reingreso al servıcıo adivo, et 
plazo de toma de posesi6n debera contarse desde dicha publi
eaci6n. 

2. EI c6mputo del plazo para el eese se iniciara cuando fina
Iieen los permisos 0 lieencias que, en su caso, hayan sido con
cedidos a los interesados. 

3. EI Subsecretario del departamento donde preste servidos 
el fundonario podra, no obstante, acordar la pr6rroga de su cese, 
por necesidades del servicio, de hasta veinte dias habiles. Excep
cionalmente, a propuesta del departamento, por exigendas del 
normal funcionamiento de los servicios, la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Pılbliea podra aplazar la fecha de cese 
hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga prevista 
en el parrafo anterior. 

4. Asimismo, et Subsecretario podra conceder una pr6rroga 
de ineorporaci6n de hasta veinte dias habiles, si el destino implica 
cambio de residencia, y asi 10 solicita el interesado por razones 
justificadas. 

5. A fin de faciJitar la tramitaci6n de cuantos actos admi
nistrativos afeden 0 puedan afectar al funcionario seleccionado, 
este debenı aportar una eopia eompulsada de su expediente per
sonal, asi eomo un eertifieado de tiempo de servicios prestados 
o reeonocidos. 

Ouodecima.-Contra la presente Orden se podra interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado», ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
66 y demas preeeptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta el acto, segun previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proee
dimiento Administrativo Comun. 

Lo que se comuniea para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 5 de noviembre de 1996.-P. O. (Orden de 17 de junio 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), la Oirectora general 
de PersonaI y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. $ra. Directora general de Personal y Servicios. Departa
mento. 
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..,. I~Z ••• ·Ca.tUlo da Lu ... • 
67. 320 1 ALlOIQU&IQUB i 1 liI.te cla 'acı-.tarıa 1121 C/D 1 l.axp."lonCia on funelon.s .dmi>d.tratlvas . 2.0 •• 00 :ı 

Centro Doc.nt •• EX .. ll .Experiencia ən adminilıt.raciÔn en Cəntros Do· Ə.O 0 
c.ntes. 0.50 puntos POl' aı'l.o, n.aximo 2. < 

.Por pert.enecer al Grujjo C. 1.0 (i5' 

OIUCC:ION 'IOV1ııc1Alı 1)& 8IJ)AJQZ 

I ... ncıon .. bhı:. d. g.lt16n d. un 67. 370 1 

3 
I.Z.S. ·Albarreg •• - a 

gaıDA I 1 1 15 1 e/D 1 I •• xporıencıa on fund on ••• dmiaiotratlv ••. 2.0 2.00 
., 

Centro Doeante. n-u .Ex.,.riencia en adminiatrrci6r. en Centroa DD· 2.0 aı 

cant •• , O. SO puntoı por afto. muimo 2. 
"0:'" paı-tenecer .ı ';rupo C. L.O 

1 i~ .. , DIIlECCIOII .aOVIHCIAL DB 8ALUJlIS I .... eıon .. b601cao do g .. tl6n d. u, 67. 320 1 
••• I ••• ~. ·Jo.ep Kiqyaı au.~4!.-

AL1.IOa I 1 liI.te cıe S.cr.tarı. LUI e/D 1 I.Exporıenel. on fund on ••• dmlnlotratl v ... ~.ıı 2.00 
Centro D",canta. n-u .Bxper1encia e:ı adıninistraci6n en Centro8 Do- Ə.O 

cent •• , 0.50 puntoa por ano. ııı.iximo 2 • 
• Por pertenecer aı Grupo c. 1.0 
.Conoeimiento da la len3ua catalana. 1.0 

I 
ı. lUCcıON 'JtOVIHCIAlı Dı: IIAL&AJtES 
1.B.8. 

10 I FSlU1US I 1 I J.ı. d. Sacratar,La I runeion .. bidc •• d. g •• ti6n d. un I 12 1 C/D I 67. 320 1 I.Experiencia en funcionea adminiatrath·aıı. ro I 2.00 C.ntro Doeent •• 0:-11 .Jb..p.rier.e:i. en adminhtraci6n en Centroa Do· 2.0 
cent ••• 0,50 puntoı por afio, mbiZDə 2 . 

• Por pertanecu' aı crupc C. L.O 
.Conoc:iııı.iento d. 1. lengua eatalana. '.0 

L' ... DlRECC'1OIf ,IOVIXCXAL DK 8AL&ARI:S .. , 1.8.S • 
11 I 111/10 I 1 I ildə d. S.arat.rı. I ru.neion •• b6dcaa d. g •• ti6n d. un 1 12le/D 1 51. 320 1 I.ExperienCia en funeionea admlniatrativaa. 1,.0 I 2.00 

Cantro Doc.nt •• n-u .Experiencia en adminiatraci'n en Centroa Do· 2.0 
cantaa. 0,50 punto. por ana, mixim.o 2 . 

• Por perten.car .ı Grupo C. L.O 
.Conociıııiento de la ıengua catalana. 1.0 

1· I ... D1UCCION 'JlOVIHCIAL DI aUJtGOs ... 1.8,8 • 
UIL8RXA I 1 liI.t. da •• cret"rı. I rua.eion •• bbic •• el. ı; •• ti6n d. un 1 12l e

/D I 67. 320 1 1.ı.xper1enCia en !:uneionu administraUvas. 2.0 I 2.00 
C.ntl"o Doceat •. &X-ll .SXp.ri.neia en adminiatraci6n .n C.ntro8 .Do· 2.0 

c.ntea, 0,50 punt08 por ai'lo, D\AxilJl,o :ı . 
• 'or p.rteneeer al Grupo c. 1.0 

OJ ... D1UCC1oıı PaOVINC1AL D& e1UDAO RAL I .... cıo ... bhlc .. d. ə .. tI6. do' un 67, 3ər I 0 ... 1.B.$ • m 
U I 80RQJO DB XOIITBS I 1 I iI.ıe da S.cretarıa 1121 C/D 1 I.axporıencia on tundon.s admlnlətrotlvas, Ə .0 2.00 

:ı 
-:ənt,,:o Doc.nte. iX· 11 .Experiencia en admini.trıı.ei6n en C.nt.ro. Do· 2.0 

cente8~ O. SO puntos poı ai'lo, m6.xill\o 2. C. 
.Por pertenecer ·.ı Grupo c. 1.0 ~ 

N 
-..ı 
LD 



N' ,1 I .- '/ N'· QRUPO COMPLEM. ıJ HERITOS ıtELACIONADOS CON EL PUESTO CONVOCADO 
---ı ta 

ORDa LOCALIDAD PLAUS PUE$TO D & TRA8AJO DESCRI'Cı:ON DEL ,tJ&STO vaL CUi •• O TI'n1LACION ESplCırlCO cu, s 0 ıwc. IlIN. 0 
m 

l' I YALDEPdAS I I ... D'UCCıON 'KOVI.C'Ar. DB C'UCAD IBAL ... :::ı 
••• 1.1.8. ·Oregorl0 P:d.eto· ... C-

ı .:r.t. elə Secı'etar:l:a ' runclon .. bbic:: •• de IƏ' •• t16n d. \la. li C/D ".320 1._orıenCi. en tuncion ... <lmini.trativ ••. 2.U 2.00 ? Centro Doc:ente. ""·11 .&:ır:per:l.enc:i.J. en admin1atracHn en Centro_ Do- 2.0 
cont •• , 0.5') puntos por .ac, miximo 2. 

N .Por perten'1cer aı Grupo C. 1.0 ...... ... DIU:CCION 'ROVINCIAL DI CIUDAIJ REAL ... 
I ru.cion .. bhi ... 4. g .. ti6D 4. UD 

1 ", 320 1 

tO ... ı.r ••• -a...sn GlralcSo- ... 
n 1 VlloLAII1I&Ylo lH"lIT. 1 1 I Jaf. de S.cı, ..... ı,ı. 1121 C/~ 1 I._.rı.nci' .n tu~cioneo .<lmini.trativ ... 2.0 2.00 

teatro Doe.nt •• D-LL .ZXperiencla en admini.traci6n en Centro. Do- 2.0 
cant ••• O. r:O punt08 per .-:io. max.imo 2. 

-ior pertenecer .ı Grl,lpo C. 1.0 

DIUCCIOJf paOVIHCI.AL CE GUADA.t.AJA.RA ... 1.1.'. -D. Juan *n".1-
11 1 Clnı&1ft'&lj l.ler. IS. $ecl'etal''ı'a I nancion •• :.ı'.1c •• cı. g •• t.161l de un I UI C/D I 67.32°1 J _ı.:xper1enela en tuneion •• adminiıtrat1va •. 1,.0 I 2.00 

Ceııtı-o Doc:ute. U-11 .axper1enc1. en admin!.traei6n en Ceutroa Do- 3.0 
cent.ı, 0.50 puntoı por allo, ~ix.lmo 2. 

'POI' pƏl'tı..ın.cer aL Grupo C. 1.0 , ... D'UCCION 'KOV'MClloL DI GUADI.LAJ ..... ... I.I_' • 
17 1 ıw.cıww.o I 1 I J.ı. dı 'ıarıtarıa I r.ıAc1onu blaica. de gl.ti6n cı. \ln 1 UI C/D 1 67. 3201 I.Exp.r1enc1a en tuncion ••• dmin~ ətrativ... \ 12.0 1 3.00 

Cea.tro Doceıate. IX-U .&xperienc1a en adm1niatraci6n en Centro. Dol. 2.0 
canta., 0,50 punto. por ano. m~iao 3. 

.Por pert:eneçer al Grupo C. 1.~ 

I ... DIUCCIOaı PROVIHCIAL DI HUESCA 
_.. 1 ••. 5. -DOII.ingo K1raı-

I ~:~!:D::C:::~~.I ci. sıı •. ti6n cli "ıı 67. 320 1 11 1 JIoCIo 1 1 IJ.ıe dı Sıcretarıa 12~ e/D 1 1.Ex,periencia an tuncion •• adminiatratlva •. 1,.0 I 2.00 
, U-11 .experienç1a on aciminiıtrac:i6n .n Centro. Do- 2.0 

c .. nt... 0,50 puntoa por OÖo. ııı.bhıo :ı. 
.Por pertene<.:er .ı Gz.upo C. 1.0 

DIUCCIC»f PROVIHCIAL tlS LIQH ..•... s:: 11 1 ... ·loaGlo 1 1 I Jat. CO i SacZ'ltaZ'ı. I'wıc1oDeı b6.1ça. elı Ə'eıti6n de UD .SXp.:rianci. en funcione. adıo.ini.trativa •• 2.0 2.00 
Ceatro Doceııto. .lxpe'denci. en adro.ini.traci6n an. Centr08 Do- 3.0 aı 

conto., u,SO punto. por '.Ro, rrıixiıııo 2. ;::ı. .Po%' partenəear .ı Grupo C. 1.0 CD 
t1IUCC'IOH ,aOVIIlCIAL DB W:OIf I ru.eion .. biai ... d. g."i6D d. UD 

" 
320

1 

ci) 

1.&.8. -Obi.po Aı'go.ıı •• • 
I."""ed •• ci. en fun.ion •• ,"'inbtrativ ... .... • 20 I YILLIoIIL'"0 I ı I ':.C. d. S.c%'atarla 1 UI C/D 1 2.0 2.00 

Cantro tloceııto. ""-11 .Experiench e.ı adminiıtroei6n en Centro. Do- ı .0 tO 
! i c:~nte., 0, S,o puntoe r or ano. miximo 2. 
.Po.ibilidad de entrev1sto 1.0 :::ı 

I 
0 ... DI.tECCIOH PROVIHCIAL DK KADRID 

) .... Oi .... biaic .. 4. g •• 016. d. un ",320/ 

S. ... Su,d. Tarritori.ı de Kael:del-Nərte CD 
n 1 TltES CAII'I'OS I 1 I JoCa de Secratar!a d.ı 1.8. -Jo.' Luiı Sampedro· / U/ C/D 1 /._O<1on01& on fundon ... <im! nbtrativ ... 2.0 2.00 3 

Cent~o Do".nt •• Ex·ıı .axpariencıa en _dilini 'trac16n en tentro. 00- 2 .• c-
centı., 0.50 punto. POl' allo, ıll4ximo 2. ... 

-'01' put.nəcer aı Grupo C. 1.0 CD 

OI,ICCION PROVINCIAL ı)lr JO.DRID .... 
Suhd. Territoriaı elə Kaclrlel .. Sur tO 2 Z 1 rvEIILAII RADA IJəte d. Sacr.tada deı 1.1.5. ·Joaqu!n Araujo· Funclone. b'dca. de guıU6n da \in .Zxpertench, on func:i.,ne. adminiətrativa •• 2.0 2.00 tO Cıntro tlbcante. .ZXporie.ıcla en admini.traci6n an ~ant.ro. Do- ı.O 

cent ••• 0,50 punto. por aflo, miximo.2. c) 
.Por pertenacer aı Qrupo C. 1.0 ... OIRECCION ,ROVINCIAL tlB K1ıDRID ... $\...Id. torrltori.ı de Madrid .. Centro 

I,\lncion •• b'.ica. df' Ə' •• ti6n d. \in _axp.rianci. an f\lftciona. admlniatretiva •• 12.0 1 2.00 23 1 KADIID 1 1 l.:r. Seer.I.B.S. -aaraja.- AvƏ. M6rica 6trD.. ',200 
Centro tloe.nt •• .&xperi.ncia .n a,*,ln::'.traci6n en Cantro. Do- 2.0 

cant' •• , 0,50 punto. por ano. r..4ximo 2. 
11.0 .Por -pertonecer aı Orupo C. 

1--1-- 1 1 ... DIRRCCION PROVINCIAL uR MADRID 
... Subd. Tercit.oriaı de -"drid-Cent't'o 

z4 1 KADI10 IJ.Sr..:r.ı.ı:.S. -!"co. 'Joy.-La Klipa- Ci S. IZ'ena ı/ntruncione. bbic •• dı Ə' •• ti6n 4. un 1 15 1 C/D 1 ".
320

1 
l-axp.r.iınCıa on funclon •• adrainiltrativ ••. 12.0 1 2.00 

Centro Docanta. g-l1 .Bxperienci-. an adıDlniltraci6n on CentrO. Do- 2.0 
centa., 0,50 p\lnto. pnr 011:0. mbilllO 2. 

• PoZ' "arten.cer .ı Grupo C. 1.0 . 
I ... Dli:.SCCION PROVINCIAL tı. MADRID 

••• S\lbd. Territ.or1al dı Madrid-Centro 
25 1 KADI10 1 1 1.:r.S.cı-.I.E.S. -Iı.ac Newton- CI Joaqu.i:n Lorenıo,2 1,\lnc:1on •• bblc,.. d. Ə' •• ti6n dı un 1 15 1 C/D 1 1· ".l2ol I.&xperıonci. on funcion .. admi.,htrati vaı. 12.0 1 2.00 

Centro tıoc.nta. EX-l1 .Ixp",rlenela an addı.lniatraci6n #Iln Contr", Do- 2.0 
cant •• , 0, 50 p\lntoı POl' aao. mhiaa 2. 

.Por p.rtenecer aı GZ'UPo' C. 1.0 
I 

••• DIRBCCION 'RI)VIHCıAL Da MADRID ' ... 
••• Subd. Territ.oriaı- d. Madr14-Centro 

'21 1 KADI1D 1 1 IJ.'4ılcr.I.I.S. "Xorqu'. Suanca.- A:vda. 25 .apt., 3 frunc::'one. b6aical d. Ə' •• ti6n da un l u i C/D 1 n.Hol I.bperi.n..:ıia an f\lnclon .. adminiatratlv ••• j2.0 12.00 
C&Dtro Doeanta. IX-U .axpal'.ian.c1a .n adll.1ni.traci6n en Centro. 00- 2.0 

cant •• , 0,50 punto. por aRo, ııı.uillO 2. 
.Por "ertanacer aı Qrupo C. 1.0 

1 , ... OllECCION paOVINCIAL DE MADRID 
••• 5ubd. Tarritori.ı de Madrid-Centro i 

67 .LL-O I 17 I MADaıD 1..1. Secr. t _ E.S. ·P'rr.ı Gald6.- CI ,. Caballero. n I .. uncion •• _b6aica. do geıti6n de un 1 "1 C/D 1 I.ExperianCia an funcione. adıdni.trativ ••. 1..0 12 
.• 

0 
Cantro Doe.nt_. " .. 11 -Kxperiancia an adminiatroc:i6n .r. 'entro. 00- 2.0 

canteı, 0,50 puntoa por aao, mbi1llO 2. 

i~ .1'01' pertenecer aı Grupo C. 1 1 • 0 

tO 
(11 .... 
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30 MAAR:':D 

PUESTO DE TRABAJO 

••• DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 
••• Subd. Terrltori.ı da xad.:ı:!d·Centro 

Ol. S.er. 1 . ı.. S. -10 •• Chac:.ı- CI Abharıda ./n 

DıRlccıoN PROVINCIAL DE MADRID 
Su.bd. Terrltorial d. Maddd-Cantro 

OESC'tIPCION DIL PUESTO 

~~~!~n~:e:::!~\. da g •• U6n. de un 

J. Sae. 1.8. ·San Crllt6bal Ang.ı •• • ' .. &. ,in.so •. I "'ncian •• b'.ic: •• da g .. ti6n da un 
teatro Doeant •. 

OIRECCION PROVINC1;AL DE MADRID 
Subd. Territo:dd da Madrid-Centro 

J.See.E.c.I.A.O.A. n- 10.Avda. cludad aarı:elona.2Slrunclones b'ılca. de gƏlti6n de un 
Cantro Doe_nt •. 

~Llg=:~OI TlTUt.ACION 

151 e/D 
U .. 11 

± U .. 11 

15 e/D 
ı.:X .. l1 

i---l rJ ... DıaSCCIOH .IOVI»CIAL Di: MURCIA ... bcu.l. "'."'.0."' . 
u lıcuııcZA J.ı. d. Sec::r.tal'la "'ndon •• b'dca. d. g •• U6 .. d. ,"" e/D 

C.Dt:rO Doeent •• &%-11 

DIRECCION PROVINCIAL DE LA lıcbA 
1 ••. 1. ·Bat.~ı. d. Cıavijo· 

J.ı. d. S.ı:r.taria hnoloo •• b'dc •• de g •• t160 de un 1 12 1 e/D C.ntro noc.nt •. BX .. ıı 
U I LOGaollo 

... DI •• CCION ,ROVINCI.u. DE LA llIOJA ... I.S.S. -C.l.o Dİ •• -
Jeı. de S.cr.tarİ. Puncicn •• blıic •• el. g •• ti6n d. un 1 12/ eıO 

Centro Poc:eDt •• D-n 
U I AUZDO 

DIUCCION 'ROVINCIAL DI SALAXANCA ... 
1 ••• 1. ·'edırieo Q. I.rnalt· 

J.le d. I.eretar!a ',,"e10n •• b4dc::a, de g.'tiOo də un· 

1: C.nt:ro J)oc.nt •. BX .. ıı 
,. I ŞALAJWICA 

... "IRECCıON 'ROVINCIAL DI SALAHANCA ... 1.1. S. -Martin •• Uribard-
J.te d. B.cr.tar'. I runolon .. bbl ... d. V .. ti6n d. un 

1 
10

1 e/D &x .. ıı C.nt'Co Doc.nt •• 
n I 'ALAIWICA 

... u,,,&CCIOH PROV1HC'IAL De SIQOV1A ... 1.1. ·Vega d.l Pir6n-
il I CAIlıonlO KL ""YOR Jef. de s.cretari. r"aclon •• bidca. d. g •• ti6n d. un e/D 

C.ntro DoceDt •• J:X-11 

... DIRICCION PROVINClıU. OL TIRUIL ... a.eu.l. OUcla1 el. Idioaaı 
L7 I ALCAllıı ıJ.t. d. S.cretada Fuııcion •• b'de •• d. g •• t16n de un e/D 

C.Dtro .Doc::.nt •. iX .. 11 

... DIRICCIOM PROVINCUı. Di TOLBDO .... 1 ••• 5. ·Karc.Uııo G_ 'intado· ".t. d. '.er.tarıa J'UDlli:ioD.' bı.ica. d. p.t16n d. un 1121 e/D Centro Docence. , D-1l 
LI I 110.,. DK TOLEDO 

... DIIICCION PROVINCIAL DE TOLEOO ... 1.I.S. ·A1onıo Quijano· 
J.t. el. S.crətart. I "·Qelon •• b'.ic •• d. sı •• ti6n d. un 1121 e/D 

Ceotl'o Doe.nt •• BX-ll 
LP I QuıllTAIWl DK ORDEII 

COMPLEK. 
ESPECIFICO I CUR .. $ 0 S 

67.320 

61.320 

".320 

61.320 

67.320 

'i .320 

67.320 

67.320 

67.320 

&1.320 

" .320 

67.320 

MER.lTOS RELACIONADO::l CON EL PTJESTO CONVOCADO IM.U. xııı·i 

2.001 .K:xpar:lencia an fu.neion •• adm.iniat:rativ.a. 12.c 
.Experiencla en adıa.lni.tracl"'6n en Centraa Do.. 2.0 
r.ente., 0, SO puntoa por allo, mi.xiıno :ii • 

• Por pertaneear aı Grupo C. 1.0 

ƏBxparienc::la en lunelon •• adm.inittrl'\tiv ••. r'O i ,.00 .Exparienc:la en admin1Btraci6n en Centr08 Co- 2.0 
caııt.ı, 0,50 purtt08 ?or ai"io, rııilxiıao 2. 

.Por pertenecer .ı Grupo C. 1.0 

_Experi.neia en funeioneı admin1.trativa •• 12.0 I 2.00 
.ZXper1encia en admini*t.raci6n en Cent.ro. Do .. 2.0 
C.,.t.ı, 0,50 punto. POl' afio, m6xlmo 2. 

_ior 'Oıu t.n.cer al Gt'\IDO C. 1.0 

.Experiencia en funcion •• adminiıtrativ ••. r'O I 2.00 _Experiencia en .~inhtraci6n .n Centro. 00- 2.0 
centlr8, 0.50 punto. por .fio, ıaixil'llo 2. 

.Por pertenecer aı Qrupo C. 1.0 

.Experiencia en funcion •• admini.trativa •• 2.C I 2.00 

.EXperiencia en adl'llini.traci6n' en Centr08 Co- 2.0 
cent •• , Q,50 punt08 POl' ar-o, m6ximo 2. 

.Por pertenecer aı Grupo C. 1.0 

_Exp.riencia en funciones Iıdminiatrativa8. 2.0 2.00 
.Experiencia en adminiatraci6n en Centro. 00- 2.0 
eentes, 0.50 pur.tos POl' ano. tr.1ximo 2. 

.Por pertenecer al Grupo C. 1.0 

.Experiencia An funcioneıı admini.trativa:ır. 2.0 l.aa 

.Experiencia en a1ministraci6n en Centroıı 00- 2.0 
eentes. 0,50 PU:ı.t08 POl' afio, mixiır.~ 2. 

.Por pertenecer aı Grupo C. 1.0 

.Experiencia en hıncioneıı administrativa •. 2.0 2.00 

.Experiencia. en administraci6n en CI"ntro8 Do- 2.0 
centea, 0, S 0 puntos POl' ana, mix.imo 2. 

.Por pertenecer aı Grupo C. 1.0 

.Experiencia en funciones administratlvas. 2.0 2.00 

.Ex.periencia en a.dministraci6n en Centr08 Do- 2.0 
c:entea, 0,50 puntos pOl' an!', miximo 2 . 

• Por pertem'cer al Qrupo C. 1.0 -------_._- ._----------

.Experiənc:ia .en fu.ncionea administrat!vas, 2.0 12.00 

.Experlenc:ia en adminit trac.6n en CC';.ltro. Do·' 2.0 
eante •• (1, SO. punto8 por afio, müimo 2 . 

• Por pertenecer aı Grupo C. 1.0 

.!'xp.rleneia en funeionea adalinistrativaa, 2.0 12.001 
eExp.d .• nı:la .n administraci6n en Centroa Do .. 2.0 
oent.8, 0,50 puntoa POl' ana. mb,i.J'Do 2 . 

• Por p.rtenecer al Qrupo C. 1.0 

I 
.Experiencia en funcione. aclmini.trativə. •. 2.r, , 2.00 
eExperiencia 8.1 adnıinistrac16n en Ccntt08 00-

2.0 I cen:e., 0,50 puntos por ıınu, m.iximu 2. 
.Por peı.:tenecer al Grupo C. 1.0 
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ANEXOD/l 

Solicitud de participaci6n en et canCUTSO para la provisiôn de puestos de trabajo en et Ministeno de Educaci6n y Cultura 
convocado por Orden Minislerialde 5-11-1996 .BOE.: ( ....................................................... ) 

N.9 de Registro de Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

DATOS PERSONALES 

Primer apellldo Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento Petici6n convivenda familiar: DNI 

Dia Mes Afia Si D NO D 

TellHono contacto con pref1jo: 

Domicilio (calle 0 plaza y nı'ımero)" 

Localidad: 
. 

C6digo postal: 

Provincia: 

SITUACı6N Y DESTlNO 

Sltuaci6n administrativa actual: 

Servicio əctivo D Servicio en CCAA D Excedencia D 
-

Otrəs: 

EI destino actual del hıncionario en servicio activo 10 ocupa: 

En propiedad D Con caracter provisional D 

Ministerio. Qrganismo 0 Autonomia Proviocia . Localidad 

Denominaci6n del puesto que ocupa Unidad Nivel 

En comisi6n de servicios D 

Ministerio, Organismo 0 Autonomia Provincia Localidad 

Denominaci6n del puesto Unidad Nivel 

Lugar, fecha y firma: 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS.- MINISTERIO DE EDUCACIÔN Y CULTURA 



34954 Martes 19 noviembre 1996 BOE num. 279 

ANEXO 0/2 

Destinos solicitados por orden de preferencia 

Orden 
N(ımero 

preferencia 
orden Puesto de trabajo Grupo Nivel Localidad 

convocatoria 

En caso necesario deberan utilizarse cuantas hojas sean precisas. 

ANEXO 0/3 

Merito5 alegados por et concursante 

Apellidos 

Nombre ................................................•.•......•...••.••.•......•..••.•.••........•..••.•.................•..•••................................................... 

Puestos 
soliCıtados Meritos Especificaci6n de cursos, diplomas, publicaciones, etc. 

Orden N.O orden 
preferenda convocatoria . 

~. 

1. EI interesado podra utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta enumeraciôn de 105 meritos na preferentes. 

2. Deben relacionarse de moda ordenado tas meritos alegados para cada uno de 105 puestos solicitados. 

3. tstə especificaciôn na exime de la pertinente documentacion. sin la cual na se procedera a su valoraci6n. 
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ANEXom 
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 

D./D.': .................................................................................................................................................................................. . 
Cargo: ................................................................................................................................................................................... . 
CERTIFlCO: Que segun los antecedentes obrantes en este centro, et funcionario/a abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ............................................................................................................................. ~ ONI: ....................... . 
Cuerpo 0 Escala: ............................................................................................... Grupo: ....................... NRP: ..................... " 
Administraci6n a la que pertenece (1): ............................................... : ............ -......................................................................... . 
Titulaciones academicas (2): ................................................................................................................................................... . 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o 
o 
o 
o 
o 

Seıvicio Activo D Servicios Especiales D Servicios en CC. AA. (Fecha traslado: ............................... ) 

Excedencia voluntaria art. 29.3 Ap ..................................................... Ley 30/1984. (Fecha cese en servicio activo: .......................... ) 

Excedencia para el cuidado de hijos, art. 29.4 Ley 30/1984. T oma posesi6n U1timo destino de6nitivo: •••.•.•• fecha de cese en servicio activo (3): .•.•...... 

Suspensi6n finne de funciones: Fecha tenninaci6n periodo suspensi6n: ...................................................................................... , ....... . 

Otras situaciones: 

3. DESTlNO 

3.1 Destino definitivo (4) 

Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica, Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Local: 
................................................................................... Lqcalidad: .................................................................................... . 
Denominaci6n puesto: ............................................... Fecha toma posesi6n: ................................................... Nivel: .......... . 

3.2 Destino provisional (5) 

a) Comisi6n de servicios en (6): ................................. Denominaci6n puesto: .................................................................... . 
Localidad: ............................................................ Fecha toma posesiôn: ..................................... Nivel: ...................... . 

b) Reingreso con caracter provisional en: ... _ ...................................................................................... Nivel: ..................... .. 
Fecha toma posesiôn: ......................................................... Localidad: ....................................................................... . 

c) Supuestos previstos en el art. 63. a) y b) del Reglamento General de Ing. y Provisi6n ..................................................... . 

D Por cese 0 remoci6n del puesto D Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personal: ................................................................................................... Fecha consolidaci6n (8): ...................... . 

4.2 Puestos desempefıados exduido el destino actual (9): 

Denominaci6n 
Sub. Gral. 0 Unidad 

asimllada Centro directivo Nlvel 

4.3 Cursos superados que guarden relaci6n con el puesto/s solicitado/s, exigidos en la convocatoria: 

Curso Centro 

(afıos. meses. dias) 

4.4 Antigüedad: Tıempo de servidos reconocidos en la Adminislraci6n del Estado. Aut6noma 0 Local, hasta la fecha de publicaci6n de la convocatoria: 

Administraci6n Cuerpo 0 Escala Grupo Aii.os Meses Dias 

Total afıos de servicios (10): ................ .. 

4.5 Tiempo de sevicios prestados en la Administraci6n Educativa: 
Anos Meses Dias 

CERTIFICACION que expido a peticiôn del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por Orden Ministerial de fecha 

5-11-1996 (,BOE,: ............................................................................................•............ ) 

(Lugar, fecha, firma y 5ello) 

OBSERVACIONES AL DORSO: Si 0 NO 0 
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OBSERVACIONES (11): 

(1) Especificar La Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando Iəs siguientes siglas: 
C "" Administraci6n del Estado. 

A =- Auton6mica. 

L=Local. 

S '" Seguridad SociaL. 

U = Universidades 

(Fir~a y sello) 

(2) S610 cuando consten en el expediente; eO otro caso, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentaci6n pertinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un ana desde la fecha de! cese, debera cumplimentarse el apartado 3.1. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por COncurso. libre designaci6n y nuevo ingreso. 

BOE num. 279 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo. comisi6n de servicios y tos previstos eD el art. 72 de! reglamento aprobado por Rea 
Decreto 364/1995, de 10 de marza (<<80& dell0 de abril). 

(6) si se desempefıara un puesto en comisi6n de servicios, se cumplimentaran. tambii!O, los datos del puesto al que esta adscrito con caracter definitivo e 
funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el recOnocimiento de! grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedida par et organo competente. 

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los u!timas cinco afıos. Los interesados padran aportar, eo su caso, certificaciooes acreditativas de las restaote~ 
servicias que hubieran prestado. 

(10) si el fundonario completara un ano entre la fecha de publicaci6n de la convocataria y la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias 
debera hacerse constar en observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte na utilizadd dt>1 mismo debera CTuzarse por la autoridad que certifica. 


