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ANEXO IV (hoja 2)

Concurso convocado por orden de ...................................................................... («BOE» de ....................................................)

Apellidos ...................................................................................................................................................................................

Nombre ............................................................................................................. N. R. P. ...........................................................

Vacantes solicitadas

Orden
preferencia

Número
orden conv.

Cursos realizados o impartidos, en relación con el contenido del puesto, de acuerdo con lo establecido por la base segunda 1.3

Esta especificación no exime de la presentación de la pertinente documentación, sin la cual no se procederá a su valoración.

ANEXO V

Certificado de grado consolidado

D./Dña. ...........................................................................
Cargo: .................................................................................

Certifico: Que según los antecedentes obrantes en este centro,

D./Dña ............................................................................
N .R .P ........................... f unc ionar io de l cue rpo/esca -
la ..................... con fecha ....................., ha consolidado el
grado personal ................., encontrándose el reconocimiento del
mismo en tramitación.

Para que conste, y surtan los efectos oportunos ante el Minis-
terio de Fomento, firmo la presente certificación en .................,
a............. de ................. de mil novecientos noventa y siete.

ANEXO VI

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y sus orga-
nismos autónomos.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos autó-
nomos (excepto los servicios periféricos del INEM en Madrid),
excluidas las entidades gestoras y servicios comunes de la Segu-
ridad Social (excepto el IMSERSO).

Ministerio de Educación y Cultura y sus organismos autónomos.
Ministerio de Sanidad y Consumo y sus organismos autónomos.
Ministerio de Justicia y sus organismos autónomos.
Ministerio de Economía y Hacienda y sus organismos autó-

nomos, incluyendo los servicios centrales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

Ministerio de Interior (excepto la Dirección General de la Policía
e Instituciones Penitenciarias) y sus organismos autónomos, excep-
to la Jefatura Central de Tráfico.

Ministerio de Asuntos Exteriores y sus organismos autónomos.
Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.
Ministerio de Presidencia, sus organismos autónomos y su ente

público.
Ministerio de Administraciónes Públicas y sus organismos autó-

nomos.
Ministerio de Medio Ambiente y sus organismos autónomos

(salvo las Confederaciones Hidrográficas).
Ministerio de Industria y Energía y sus organismos autónomos.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

10426 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas para el ingreso, por promoción interna, en el
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social, convocadas por Orden de 17 de diciem-
bre de 1997, de este Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

De conformidad con lo establecido en la base 7.2 de la Orden
de 17 de diciembre de 1997 de este Departamento ministerial
(«Boletín Oficial del Estado» del 26), por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo
de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, se hace
pública, como anexo, la lista definitiva de aspirantes que han supe-
rado el proceso selectivo con arreglo a la puntuación obtenida,
donde constan las calificaciones de cada uno de los ejercicios,
la puntuación de la fase de concurso y la suma total, tanto del
turno general como del turno de reserva de discapacitados.

De acuerdo con lo establecido en la base 8.1 de la Orden
de convocatoria, en el plazo de veinte días naturales, contados
desde el día siguiente a aquel en que se hagan públicas las listas
definitivas de aprobados, los aspirantes seleccionados deberán
presentar, en la Subdirección General señalada en la base 5.10,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título académico exigido en la
base 2.1.5 de la Orden de convocatoria, o en su defecto certi-
ficación académica que acredite haber realizado (en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes) todos los
estudios para su obtención.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

c) Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de reserva
de discapacitados con grado de discapacidad igual o superior al
33 por 100 deberán acreditar tal condición, si obtuvieran plaza,
mediante certificación de los órganos competentes del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad
Autónoma correspondiente.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Subsecretario, Marino Díaz
Guerra.








