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ANEXO IV

Certificado de requisitos y méritos para acceder a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Don/doña ................................................. (Cargo) ................................................. (Ministerio) .................................................

CERTIFICO: Que las personas seguidamente relacionadas por orden alfabético tienen la condición de personal laboral fijo y eran titulares
el 30 de julio de 1988 (o ingresadas con posterioridad a esa fecha en virtud de pruebas selectivas convocadas con anterioridad
a ella) de un puesto de trabajo clasificado por la CECIR como reservado a funcionarios en el Instituto Nacional de Empleo
y adscrito a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, no están afectadas por la Resolución de 14 de
diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública («Boletín Oficial del Estado» de 29 de
diciembre) ni han adquirido la condición de funcionarios en un anterior proceso de funcionarización, cumpliendo en con-
secuencia los requisitos de participación exigidos en la base 2.1 de la Resolución de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos, turno de «plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas», en el Instituto
Nacional de Empleo:

Pruebas selectivas superadas para acceso
a personal laboral fijo

(marque X donde corresponda)

Número de código de las Escalas en que la CECIR
clasificó su puesto

1 2 Superó las pruebas No consta

Número DNI Apellidos y nombre
Número de años completos

en la condición de personal laboral
(a la fecha de publicación

de la convocatoria)

Y para que conste, expido la presente en la que se incluyen ........ personas, en ................................. (Localidad, fecha, firma y sello)

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO-MADRID.

8628 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se hace público el resultado del sorteo a que se refiere
el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado.

El artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, esta-
blece, como medida racionalizadora y de coordinación, la cele-
bración de un único sorteo público, previo a la convocatoria de
pruebas selectivas, en el que se determinará el orden de actuación
de los aspirantes en las mismas, debiendo recogerse el resultado
de este sorteo en cada una de las convocatorias.

El 14 de abril de 1999, en el salón de actos del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, calle Atocha, número 106, de
Madrid, y bajo la presidencia del Director general de la Función
Pública, tuvo lugar el mencionado sorteo, previo a la convocatoria
de pruebas selectivas en los términos ordenados en la Resolución
de 7 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública.

Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de
los aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso en la
Administración del Estado derivadas del Real Decreto 521/1999,
de 26 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1999, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra «Q».

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer
apellido comience por la letra «Q», el orden de actuación se iniciará

por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «R», y
así sucesivamente.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Secretario de Estado, Ignacio
González González.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública y Director
del Instituto Nacional de la Administración Pública.

CONSEJO DE ESTADO

8629 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Presi-
dencia del Consejo de Estado, por la que se aprueban
y se hacen públicas las relaciones definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
convocadas en el marco de consolidación de empleo
temporal, para cubrir dos plazas vacantes de personal
laboral fijo del Consejo de Estado.

Por Resolución de 15 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 20), se hizo pública la relación provisional de aspi-
rantes excluidos a las pruebas selectivas convocadas en el marco
de consolidación de empleo temporal para cubrir dos plazas vacan-
tes de personal laboral fijo del Consejo de Estado, categoría pro-
fesional de limpiadora.


