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26533 ACUERDO de 20 de novlembre de 1996, del Pleno 
de' Consejo General de' Poder JudiCıal, por et que 
se anuncla concurso de meritos para la provisi6n de 
un puesto de trabajo de Adminlstrativo con destino 
en 105 6rganos tecnicos de' Consejo, entre !unciona
rios del grupo C de las Administraciones Pliblicas. 

Vacante en et Consejo General del Poder Judicial un puesto 
de trabajo de niveI Administrativo, na asignado al Cuerpo de Ofi
ciales de la Administraci6n de Justicia, dotado presupuestaria- . 
mente, cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las 
necesidades del Servicio de Inspecci6n del Consejo, el Pleno del 
Consejo, en su reuni6n del dia de la fecha, ha acordado convocar 
concurso de meritos para la provisi6n del puesto de trabajo que 
se describe en el anexo 1, de conformidad con 10 dispuesto en 
tos articulos 145 de la Ley Orga~ica 6/1985, del Poder Judicial, 
y en 105 articulos 135 y concordantes del Reglamento de Orga
nizaci6n y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, 
aprobado por Acuerdo del Pleno de 22 de abril de 1986. El con
curso se regira por las siguientes 

Normas 

Primera.-1. Podrim tomar parte en el presente concurso los 
funcionarios de carrera de las Administraciones Publicas perte
necientes 0 integrados en Cuerpos 0 Escalas dasificados en el 
grupo C a que hace referencia el articulo 25 de la ley 30/1984, 
de 2 de agosto, siempre que reunan las condiciones generales 
exigidas y 105 requisitos determinados en la ~onvocatoria en la 
fecha en que termine el plazo de presentaci6n de instancias. 
'2. Podran participar en la convocatoria 105 funcionarios que 

se encuentren en situaci6n de servicio activo, excedencia volun
taria, excedencia por el cuidado de hijos, servicios especiales 0 
servicios en Comunidades Aut6nomas. y los suspensos provisio
nales. 

3. los funcionarios en situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas 5610 podran tomar parte en el (on
curso si han transcurrido dos anos desde su transferenc ·,a 0 tras
lado a la Comunidad. 

4. Los funcionarios en activo con destino d~finitiw solo 
podrim participar en' el presente concurso si han transcurrido dos 
anos desde la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo. salvo 
que hayan sido removidos de) puesto de trabajo obtenido por el 
procedimiento de concurso 0 de Iibre designaci6n o. tambien, si 
ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

5. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular establecida en el articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, 5610 podrim participar en el concurso si en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes han trans
currido mas de dos aiios desde que fueron dedarados en dicha 
situaci6n. 

6. los funcionarios en situaci6n de excedencia por cuidado 
de hijos durante el primer aiio de excedencia 5610 podriın participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos aiios desde la toma de posesi6n del 
61timo destino obtenido. 

7. De acuerdo con el amculo 14 de la Constituci6n Espanola 
y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, en el preserite 
concurso se aplicariı et principio de igualdad de trato entre hom
bres y mujeres. 

Segunda.-1. los que deseen tomar parte en el concurso debe
fiın elevar sus instancias al excelentisimo sefior Secretario general 
del Consejo General del Poder Judicial, ajustadas al modelo que 
se publica como anexo II al presente Acuerdo. La presentaci6n 
de las solicitudes junto con la documentaci6n y las certtficaciones 
requeridas para participar en el, debera realtzarse en el Registro 
General de) propio Consejo (Marques de la Ensenada. nilmero 
8. 28071 Madrid) 0 en 105 registros y oflcinas a que se reflere 
el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Reg!men Juridico de las 
Administraciones Pilblicas _ y de1 Procedlmiento Administrativo 
Comiln, dentrode 105 quince dias habiles, a contar desde el slgulen
te al de la publicaci6n de la convocatoria en el _Boletin Oficial 
del Estado». 

2. La fecha de referencia para et cumpllmlento de 105 requi
sitos exigidos y la de posesi6n de los meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3. Los fundonarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solidtud la adaptaci6a del puesto de trabajo que 
no suponga una modificaci6n eXQrbitante en el contexto de la 
organizaci6n. La Comisi6n de Valorad6n podra recabar del inte
resado, en entrevista personaJ,la informaci6n que estime necesaria 
en orden a la adaptaci6n solicitada, asi como el dictamen de 105 
6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, sanitaria 0 del 
Ministerio de T.rabajo y Asuntos Sociales y, en su caso, de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente, respecto a la procedenda 
de la adaptad6n de la compatibilidad con el desempeiio de las 
tareas y funciones del puesto en concreto. 

Tercera.-La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de 
105 puestos de trabajo se efectuara de acuerdo con el siguiente 
baremo: 

1. Meritos generales (primera fase): 

1.1 Valorad6n del grado personaJ: Por tener consolidado y 
reconocido un grado personal se adjudlcaran hasta un maximo 
de tres puntos, segiln la distribuci6n siguiente: 

Por la posesi6n del grado personal igual 0 superior al 18: Tres 
puntos. 

Por la posesi6n del grado personal del 15 al 17: 2,5 puntos. 
Por la posesi6n det grado personal 136 14: Dos puntos. 
Por la posesi6n del grado p~rsonal 11 6 12: 1.5 puntos. 
Por la posesi6n del grado personal inferior ,a 105 indicados: 

Un punto. 

1.2 Valorad6n del trabajo desarrollado: Atendiendo a la natu
raleza del puesto convocado, el trabajo de!iarrollado se evaluara 
hasta U11 maximo de siete puntos, distribuidos de la siguiente 
forma: 

Por et tiempo dd permanenda en el a,ctual puesto de trabajo: 
Hasta un punto (computandose por cada ano completo de desem
pefio 0,2 puntos). 

Por la experiencia en et desetr_peno de puestos pertenecientes 
a un area funcional Sı Dilar ala qut: corresponde la ptaza convocada 
en 105 61timos dnco anos: Hasta do." puntos (computandose por 
cada ana completo de desempeno 0,4 puntos). 

Por la similitud cnlıe el contenido de tos puestos ocupados 
por los candidatos con el del puestc convocado, y por las aptitudes 

_y rendimi,entos apreciados a 105 Ce 'ldidatos en 105 puestos ante
riormente desempeiiados: l' asta cuatro puntos. La documentaci6n 
acreditativa de tates extremos ha de estar autorizada, cuando 
menos, por Subdirectores generales 0 cargos asimilados en el caso 
de puestos de servicios centrales, y por Directores provindales 
o cargos asimilados en el caso de puestos de servicios perifericos, 
debiendo constar su visado cuando tuviera inferior categoria quien 
expide el documento. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Ünicamente 
se valoraran aquellos cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
que versen sobre materias directamente relacionadas con las fun
ciones propias del puesto convocado, segiln se han descrito ·en 
las caracteristicas del puesto del anexo 1, hasta un maximo de 
tres puntos. Atendiendo a la duraci6n, contenido y diflcultad' de 
105 cursos se asignara un maximo de 0.3 puntos por curso recibido 
y de 0,6 puntos por curso impartido. 

1.4 Antigüedad: Se valorara a razon de 0,2 puntos por ano 
de servicio hasta un maximo de dos puntos. computandose a estos 
efectos los reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad 
a la adquisid6n de la condlci6n de fun.cionariQ, siempre que esten 
debldamente certificados. No se computaran los servidos pres
tados simultaneamente con otros igualmente alegados. 

La puntuaci6n maxima correspondiente a esta prlmera fase 
es de 15 puntos, debiendo alcanzarse una puntuaci6n minima 

, de cinco puntos para que la Comisi6n de Valoraci6n pueda con
siderar cualquier solidtud en la segunda fase. 

2. Meritos especiflcos (segunda fase): 

Esta fases consistiriı en la comprobaci6n y valoraci6n de 105 
meritos especiflcos adecuados a las caracteristicas de! puesto con
vocado. A estos efectos se consideran meritos especificos retativos 
al mismo los que se indican a continuaci6n, con la puntuaci6n 
maxima que asimismo se senala: 
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Conocimiento y experiencia en la utilizadan de1 seguimiento 
estadistico: Cuatro puntos. 

Conocimiento y experiencia en el uso de aplicaciones infor
maticas para el seguimiento -estadistico: Dos puntos. 

Conocimiento y experiencia, en la gesti6n de archivos y cla
sificaci6n y distribuci6n de documentos: Un punto. 

Conocimiento y experiencia en bases de datos: Dos puntos 
(Dbase). 

Conocimiento y experiencia en hojas de calculo: Dos puntos 
(Excel). 

Conocimiento y experiencia en et entorno Windows: Un punto. 
Conocimiento y experiencia en tratamiento5 de textos: Tres 

puntos (Wordperfect 5.1 para Windows). 

Las meritos especificos deberan ser alegados expresamente por 
105 concursantes, utilizando a tal efecto el anexo ıv, yacreditados 
documentalmente con tas pertinentes certificaciones, justificantes 
o cualquier otro medio fehaciente. En caso contrario~no serfm 
tenidos en cuenta. No sera necesaria dicha acreditaci6n cuando 
los meritos consten en el anexo III. 

Para la mas adecuada comprobaci6n y vaJoraci6n de los meritos 
especificos, la Comisi6n de Valoraci6n convocara a los concur
santes para realizar una entrevista. La Comisi6n podra establecer 
un numero maximo de concursantes para la entrevista, que no 
sera inferior al de cinco concursantes, salvo que el numero de 
concursantes que hayan superado la puntuaci6n minima de la 
primera fase sea i'nferior, en cuyo caso se convocara a todos ellos. 
Para determinar que concursantes han de ser entrevistados se 
atendera a la puntuaci6n obtenida en la primera fase mas la 'que 
resulte de una valoraci6n inicial y provisional de los meritos espe
cifico's alegados y acreditados documentalmente en la forma indi
cada en el parrafo anterior. Con independench de la utilizaci6n 
de otras formas posibles de notificaci6n, la cOilvocatoria para la 
realizaci6n de las entrevistas se publicara en el tabl6n de anuncips 
de la sede en Madrid del Consejo General del Poder Judicial (calle 
Marques de la Ensenada, 8). 

La puntuaci6n minima eXigida en la segunda fase es de seis 
puntos. 

Cuarta.-1. Los meritos generales y tos datos del funcionario 
deberan ser acreditados mediante certificaci6n. segun modelo que 
figura como anexo III de esta convocatoria. No seran admitidos 
anexos en que figuren enmiendas y/o tachaduras. 

2. La certificaci6n debera ser expedtda por las autoridades 
o funcionarios que se indican a continuaci6n: 

a) Si se trata de fundonarios d~stinados en servicios centrales 
de Ministerios, entidades gestoras de la Seguridad Sodal u orga
nismos aut6nomos, por la Subdirecci6n General competente en 
materia de personaJ de los Departamentos ministeriales y de tas 
entidades gestoras de la Seguridad Social 0 la Secretaria General 
o siqıilar de los organismos aut6nomos. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en tos servicios 
perifericos de ambito auton6mico 0 provincial, por los Secretarios 
generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de los Gobiernos 
Civiles, respectivamente. 

c) Las certificaciones de1 personal destinado en Comunidades 
Aut6nomas, por la Direcd6n General de la Fund6n Publica de 
la Comunidad u organismo similar, 0 bien por la Consejeria 0 

Departamento en el caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas 
de caracter departamental. 

d) ,Tratlmdose de funcionarios que se encuentren en la situa
d6n administrativi;\ de excedEmda voluntaria, 0 de excedencia por 
cuidado de hijos transcurrido el primer afio, por la unidad de 
personal del Departamento a que figura adscrito su Cuerpo 0 Esca
la, 0 por la. Direcci6n General de la Fund6n Publica, si pertenecen 
a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Ministerio para las Administra
ciones publicas. En el caso de 105 excedentes votuntarios per
tenecientes a Escalas de organismos aut6nomos, por la unidad 
de personal del Ministerio u organismo donde hubieran ocupado 
su ultimo destino. 

3. Quienes tomen parte en el concurso procedentes de la 
situaci6n de suspensi6n de fundones, acompafiaran a la solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalİzado et periodo de sus
pensi6n. 

4. Los funcionarios que se encuentren en situaci6n de exce
dencia voluntaria deberan acompafiar a su solicitud dedaraci6n 
de no haber sido separados del servido ni inhabilitados para eI 
desempefio de funciones publicas. 

Quinta.-1. La propuesta de adjudicaci6n de los puestos con
vocados sera realizada por una Comisi6n de Valoraci6n compuesta 
de la siguiente forma: 

~residente: Don Jose Maria Marquez Jurado, Gerente del Con
sejo General del Poder Judicial. 

Vocales: Don Jose Maria Sampedro Corral, Jefe del Gabinete 
Estadistico; dofia Carmen Litran Torres, Jefa de Unidad de Docu
mentad6n, y dofia Amelia Ybarra Mareco, del Cuerpo de Oficiales 
de la Administraci6n de Justida, todos ellos al servicio del Consejo 
General de} Poder Judidal, y un funcionario al servicio del Consejo, 
perteneciente a grupo de titulaci6n igual 0 superior al exigido 
para la plaza convocada, que sera designado por el Secretario 
general a propuesta de la Junta de Personal, publicandose dicha 
designaci6n en eI tabl6n de anuncios del Consejo. 

Secretaria: Dofıa Florita Cer6n Ripoll, del Cuerpo de OficiaIes 
de la Administraci6n de Justicia, al servicio del Consejo. 

2. Actuaran, en su caso, como miembros suplentes de la 
Comisiôn de Valoraci6n los siguientes: 

Presidente: Don Tomas Sanz Hoyos, Secretario judicial al ser
vicio del Consejo. 

Vocales: Don Gervasio Martin Martin, Jefe de la Secci6n de 
Estudios, Organizaci6n y Racionalizaci6n de la Oficina Judicial; 
dofia Maria Taleg6n Beteg6n, adjunta a la Unidad Presupuestaria 
y Contabilidad. y dofia Rosario Martinez de Leyva, todos el10s 
al servicio del Consejo General del Poder Judicial, y un funcionario 
al servicio del Consejo, perteneciente al grupo de titulaci6n igual 
o superior al exigido para la plaza convocada, que sera designado 
por el Secretario general a propuesta de la Junta de Personal, 
publicandose dicha designaci6n en el tabl6n de anuncios del Con
sejo. 

Secretaria: Dofıa Margarita Llorente Telo, del Cuerpo de Ofi
ciales de la Administraci6n de Justicia, al servido del Consejo. 

3. La abstenci6n y recusaci6n de los miembros de la Comisi6n 
de Valoraci6n se regira por 10 dispuesto en los articulos 28 y 
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

4. La Comisi6n de Valoraci6n resolvera cuantas dudas 0 cues
tione~ puedan plantearse en la- interpretaci6n y aplicaci6n de estas 
normas. 

Sexta.-El orden de prioridad para la adjudicaci6n del puesto, 
que requerira en todo caso la superaci6n de las puntuaciones 
minimas sefialadas en la norma tercera, vendra dado por la pun
tuaci6n total obtenida en las dos fases. En caso de empate en 
la puntuaci6n total, se acudira para dirimirlo a la otorgada en 
los meritos especificos. Si et empate continuara se tendran en 
cuenta las puntuaciones obtenidas en tos diferentes meritos de 
la primera fase, segun el orden en que aparecen en la base tercera. 

Septima.-La Comisi6n de Valorad6n elevara la propuesta de 
adjudicaci6n del puesto de trabajo a la Comisi6n Permanente de) 
Consejo General del Poder Judidal, la que resolvera mediante 
Acuerdo que sera publicado en et «Boletin Oficial del Estado~. 
Dicha propuesta se formulara segun el orden de puntuaci6n total 
alcanzada. La Comisi6n de Valoraci6n remitira asimismo a la 
Comisi6n Permanente una relad6n complementaria, comprensiva 
de los concursantes que han superado la puntuaci6n minima exi
gida en las dos fases, por el orden de la puntuaci6n total ohtenida, 
cubriendose por dicho orden. en eI caso de que no se, llegue a 
tomar posesi6n por el funcionario al que inicialmente se hubiese 
adjudicado. Si se entendiera que los solicitantes no reunen las 
,condiciones de -idoneidad 0 aptitud predsas, se podra dedarar 
el concurso desierto. 

Octava.-EI plazo de toma de posesi6n sera de tres dias, si 
el funcionario radica en la misma localidad. 0 de un mes, si radica 
en localidad distinta 0 comporta el reingreso al servicio activo. 
EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de tos tres 
dias siguientes a la publicaci6n del acuerdo de resoluci6n del con
curso en el tlBoletin OfidaI del Estado~, asi como el cambio de 
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la sftuaci6n administrativa que en cada caso corresponda. Si la resoluciôn comporta et reingre.so al servicio activo, et plazo de toma de posesi6n debera contarse desde su publlcaci6n. 

Novena.-En cualquier momento del proceso podra recabarse formalmente de 105 interesados las aclaraciones 0, en su caso, la documentaci6n adicional que se estimen necesarias para la comprobaci6n de las meritos, requlsitos 0 dato5 alegados. asi como aqueUos otros que se consideren precisos para una ajustada inc1u
si6n 0 valoraci6n. 

Decima.-El concursante al Que se adjudique et puesto convocado quedara en la situaci6h de servicios especiales prevista -
en el articulo 146.3 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, prestanl.sus funciones durante el plazo de dos anos prorrogable por perıodos anuales a que se refiere el articulo 146.1 de la citada norma y estara sometido al Reglamento de Organizaci6n y fun· .donamiento del Consejo. aprobado por Acuerdo del Pleno de 22 de abril de 1986 (<<Boletin Oficial del Estadoıı- n(ımero 107. de 5de mayo). 

Los concursantes no nombrados, dispondran de un plazo de seis meses para retirar la documentaci6n aportada. acreditativa de los meritos alegados. procedUmdose a su destrucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Undecima.-Contra el presente Acuerdo cabe interponer recur~ 
50 contencioso-administrativo ante la Sala· Tercera del Tribunal Supremo. en et plazo de dos meses a partir de la fecha de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

DELGADO BARRIO 

ANEXOI 

N(ımero de puestos: 1. Localizaci6n y denominaciôn del puesto: 
Administrativo. Caracteristicas especificas del puesto de trabajo: 
Conocimientos de estadistica. experiencia en el seguimiento esta~ distico y en la grabaciôn de datos. conocimiento y experiencia 
en el uso de bases de datos. hoja de calculo y tratamiento de textos en ordenadores personales, conocimientos y experiencia en archivo y documentaciôn, experiencia en atenci6n e informa· 
ci6n. Nivel: 18. Complemento especifico: 1.157.796 pesetas. Gru· po:C. 



35746 Miercoles 27 noviembre 1996 BOE num. 286 

ANEXOD 

Sollcitud de participaci6n en ei concurso para la provIsi6n de puestos de tmbajo en ei Consejo General del Poder Judicial (Escuela Judicial). 

Acuerdo de ..................................................................................... (BOE.: ....................................................................... ) 

DATOS PERSONALES 

Primer apel1ido Segundo apellido Nombre 

fecha de nacimiento: Ana, rnes y dia: 

ONI: Tel,Hano de contacto con prefijo: 

Domicillo (caJle 0 plaza y niımero) C6digo postal Domicilio (naci6n, provincia, localidad) 

PUESTO QUE SOUCITA ı 

DATOS PROFESIONALES 

Numero de Registro Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

Situaciôn administrativa adual: 

Activo D Servicio en Comunidades Aut6nomas 0 Otras: .................................................... . 

El destlno actual 10 ocupa con carıicter: 

De6nitivo D Provisional D Comisi6n de servicios D 

Ministerio/ Autonomia Centro directivo U organismo Subdirecci6n General 0 unldad asimi1ada 

Denominaci6n del puesto de trabaJo que ocupa Provincia Localidad 

Grado personal consolidado (En nu.mero) (En letra) 

Fecha de consolidaci6n Ministerio 

En caso de discapacidad (norma segunda): 

Tipo de discapacidad ..................................................................................................................................................................................... . 

Adaptaciones precisas (resumen) ... ," ................................................................................................................................................................ . 

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

(Firma) 
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ANEXom 

MINISTERIO: 

D/Diia.: ......................................................................................................................................................................................................... . 
Cargo: ........................................................................................................................................................................................................... . 
CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: .................................................................................................................................................. DNI: ....................... .. 
Cuerpo 0 Escala: ......................................................................................... Grupp: ............................... NRP: ......................................... . 
Administraci6n a la que pertenece (1) .......................... 1itulaciones academicas (2) ...................................................................................... . 

2. SITUACIÔN ADMINISTRATIVA 

D Servicio activo D Servicios especiales 

o Exc. voluntaria art. 29.3 Ap ..... Ley 30/1984 

D Otras situaciones: 

3. DESTINO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4) 

Servicios CC.AA. 

fecha de traslado: 
, 

Suspensi6n firme de funciones: fecha terıninaci6n 

periodo de suspensi6n: .................................... . 

Excedencia para el cuidado de hijos, articulo 29.4. de la Ley 30/1984 modificado 

por art. 2.o Ley 4/1995 yart. 14 R.D. 365/1995: 

T oma de posesi6n ultimo destino definitivo: ............ Fecha cese servicio activo: ........ .. 

Excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar. Art.17 R. D. 365/1995: 

Fecha cese servicio activo: ..................................... . 

Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: 

Denominaci6n del puesto: .................................................................................................................................................................. .. 
Localidad: .................................................................................. fecha de toma de posesi6n: .................. Nivel del puesto: ............... .. 

3.2. DESTINO PROVISIONAl (5) 

a) Comisi6n de servicios en (6): ......................................... Denominaci6n del puesto: ......................................................................... . 
Localidad: ............................................................................. Fecha de toma de posesi6n: .................. Nivel del puesto: ................ . 

b) Reingreso con caracter provisional en ............. ; .............................................................................................................................. . 
Localidad: ............................................................................. Fecha de toma de posesi6n: .................. Nivel del puesto: ................ . 

c) Supuestos previstos en el art. 27.2 del Rg. Prov: 0 Por cese 0 remoci6n del puesto. D Por supresi6n del puesto. 

4. MERITOS 

4.1. Grado personal: ........................................................................ Fecha de consolidaci6n (7): ................................................................ . 
4.2. Puestos desempenados exduido el destino actual (8): 

Denominaci6n Subd. Gral. 0 Unidad asimilada Centro dlrectlvo 

4.3. Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 

Curso Centro 

Nivel C. D. 
Tiempo 

(Anos, meses, dias) 

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Auton6mica 0 Loca~, hasta la fecha de pubUcaci6n de La convocatoria: 

Adm6n. Cuerpo 0 Escala Grupo Aiios Meses Dias 

Total afıos de servicios (9): 

. CERTJFICACı6N que expldo a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ............................................................ . 
.......................................................................... de fedıa .................................................... «Boletin Oflcial de! Estado» ....... ~ ....................... . 

OBSERVACIONES Al DORSO, D Sı DNO 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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OBSERVACIONES (10): 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando Iəs siguientes reglas: 

C = Administrad6n de1 Estado. 

A = Autonömica. 

L - LocaI. 
S - Segurldad SOCLa1. 

(Firma y seUo) 

(2) S610 cuando consten en el expediente; en otro caso. deberlm acreditarse por el interesado mediante La documentaci6n pertinente. 
(3) Si na hubiera transcurrido un ana desde la fecha del cese, debera cumplimentarse el apartado 3.ə). 
(4) Puestos de trəbajo obtenidos por concurso, Ubre designacl6n y nuevo ingreso. 
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(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servido activo, comisi6n de servicios y 10$ previstos en et alt. 27 del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 28/1990, de 15 de enero ( .. 8050 del 16). 

(6) Si se desempeiiara un puesto eD comisi6n de serviclos, se cumplimentaran, tambien, 105 datos del puesto al que esta adscrito con caracter definitivo el 
funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitacion, el interesado debera aportar certificacion expedida por eJ organo competente. 

(8) Los que figuran en el expediente referidos a los iıltimos afios. Los interesados podran aportar, en su caso, certificaciones acreditativas -de los restantes 
servicios que hubieran prestado. 

(9) Si el funcionario compl~ra un afio entre la fecha de publicacion de la convocatoria y la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de instancias, 
debera hacerse constar en observaciones. 

(10) Este recuadro 0 La paı1e no ub1izada del mismo debera cruzarse por la autoridad aue certifica. 
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Apellidos 

Nombre 

Meritos especiRcos relatlvos a 105 puestos soliCıtados (1) 
(Norma Tercera, 2) 
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ANEXOIV 

Firma: 

Merttos espedflcos que se aiegan por et concursante en relacl6n con ios cltados en la Nonna Tercera, 2 (2) 
(Experiencia. conocimientos, aclividades, cursos, dıplomas. publicııclones, etc.) (3) 

(1) En .sta columna se recogeran laı m.ritos relatlvDs a las caracteristlcas de! puesto (Transcrlpci6n Llteral, •. de forma que para que exista correapondencla plena con 101 que 
son alegadoı, la prlmera Iin •• del .Igulaot. merito 8St8 en un r.ngtbn ma. baja que la {dtima Unea de la columna de tas miritos alagədoı por ei concursante. 

(2) En asta cplumna se eapandran por el concursante 105 mirltos personales y profeslonalu que considere oportuno5 y referidos a Jos mƏritos que se elmn en 1. Norma 
Tercera.2. 

(3) Esı. descripcl6n na e!dme de la pertlnente documentad6n, sln la cual no se procedera a su valoradon. 


