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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BüE núm. 45

ANEXO

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Finalizado el plazo de subsanación de defectos y de confor
midad con lo establecido en las bases 4.2 y 6.6 de la convocatoria
(Resolución de 2 de noviembre de 1993, «Boletín Oficial del Esta
do, del 13),

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Elevar a definitivas las relaciones de aspirantes admi~
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas de
personal laboral de la Administración de Justicia, categorías: Psi
cólogo, Trabajador ,social, Perito judicial diplomado, Intérpre
te/Traductor y Estenotipista, turno libre.

Segundo.-Las listas completas de aspirantes admitidos y
excluidos se encuentran expuestas al público en el Ministerio de
Justicia, calle de la Manzana, numero 2, y calle San Bernardo,
número 21, código postal 28015 Madrid, los Tribunales Supe
riores de Justicia, Audiencias Provinciales. Gobiernos Civiles,
Delegaciones de Gobierno, Gerencias Territoriales del Ministerio
de Justiciu y Centro de Información Administrativa de la Función
Pública, paseo de La Habana, números 140-142, código postal
28036 Madrid.

Tercero.-La realización del primer ejercicio del turno libre ten
drá lugar, para las categorías de. Psicólogo, Trabajador social.
Perito judicial diplomado e Intérprete/Traductor, el día 5 de marzo
de 1994, y para la categoría de Estenotipista, el día 7 de marzo
de 1994, en los lugares y horas que se indican en el anexo adjunto.

Cuarto.-Todos los aspirantes deberán ir provistos del docu
mento nacional de identidad y de bolígrafo o pluma.

Quinto.-Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de
su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 16 de febrero de 1994.-EI Director general, Fernando

Escribano Mora.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de 16 de febrero de 1994, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para cubrir plazas de personal laboral de
la Administración de Justicia, categorías: Psicólogo,
Trabajador social, Perito judicial diplomado, lntérpre
te(fraductor y Estenotipista, turno libre, y se señala
fecha para la realización del primer ejercicio.

Doce quince horas: Perito judicial diplomado, Automóviles;
Intérprete/Traductor, Arabe; Intérprete/Traductor, Alemán/In
glés, y Trabajador social.

Fecha de realización del examen: 7 de marzo de 1994.
Lúgar: Subdirección General de Asuntos de Personal de la

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia,
calle San Bernardo, número 21, segunda planta.

Horario y categoría:

Quince treinta horas: Estenotipista.

Provincia de examen: Palma de Mallorca

Fecha de realización del examen: 5 de marzo de 1994.
Lugar: Instituto Politécnico, carrer Menorca, número 1.
Horario y categorías:

Diez cuarenta y cinco horas: Psicólogo.
Doce quince horas: Trabajador social.

Provincia de examen: Las Palmas de Gran Canaria

Fecha de realización del examen: 5 de marzo de 1994.
Lugar: Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, calle

Reyes Católicos, número 47, bajo.
Horario y categoría:

Nueve cuarenta y cinco horas (hora insular): Perito judicial
diplomado, Muebles, y Psicólogo.

Once quince horas (hora insular): Perito judicial diplomado,
Automóviles, y Trabajador social.

Provincia de examen: Santa Cruz de Tenerife

Fecha de realización del examen: 5 de marzo de 1994.
Lugar: Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, calle Doc

tor Miguel López González, número 4, segunda planta.
Horario y categoría:

Ocho cuarenta y cinco horas (hora insular): Intérprete/Traduc
tor, Francés/Inglés.

Nueve cuarenta y cinco horas (hora insular): Psicólogo.
Once quince horas (hora insular): Perito judicial diplomado,

Automóviles; Trabajador social, e Intérprete/Traductor, Ale
mán/Inglés.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Intervención
General de la Seguridad Social) dotados presupuestariamente,
cuya provisión se estima conveniente en atención a las necesidades
del servicio, procede convocar concurso para la provisi6n de pues
tos que puedan ser desempeñados por funcionarios pertenecientes
a Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.

Provincia de examen: Madrid

Fecha de realización del examen: 5 de marzo de 1994.
Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos.

Canales y Puertos. Universidad Politécnica (Ciudad Universitaria).
Horario y categoría:

Ocho cuarenta y cinco horas: Perito judicial diplomado, Inmue
bles.

Nueve cuarenta y cinco horas: I"crito judicial diplomado,
Arte/Joyas; Intérprete/Traductor, Francés/Inglés.

Diez cuarenta y cinco horas: Perito judicial diplomado, Mue
bles; Intérprete/Traductor, Arabe/Francés; Intérprete/Traductor,
Euskera/Francés, y Psicólogo.

4079 ORDEN de 16 de febrero de J 994 por la que se convoca
concurso especifico para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(Intervención General de la Seguridad Social).
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De otra parte, la Administración Pública, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española y la Direc.tiva Comunitaria
de 9 de febrero de 1976, lleva a cabo una política de igualdad
de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso
al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo
por lo que la provisión de vacantes se efectuará en el marco de
los citados principios.

Por todo ello. este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero, y la aprobación de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública a que se refiere el artículo 9 del citado
Real Decreto, ha dispuesto convocar concurso para la provisión
de los puestos que se relacionan en el anexo 1 a esta Orden y
que se describen en el anexo n, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Podrán tomar parte en el presente concurso y soli
citar vacantes del anexo 1 adscritas a los grupos A y B los fun
cionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y de
la Seguridad Social pertenecientes a los Cuerpos y Escalas cla
sificados en los grupos A y B comprendidos en el articulo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepción del personal
docente e investigador, sanitario, de correos y telecomunicaciones
y de instituciones penitenciarias.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera, cualquiera que sea
su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mien
tras dure la suspensión, siempre que reúnan los requisitos deter
minados en la convocatoria en la fecha de terminación del plazo
de presentación de solicitudes.

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos o más Cuerpos
o Escalas del mismo o distinto grupo, sólo podrán participar en
el concurso desde uno de ellos.

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
estarán obligados a participar en el presente concurso, solicitando
como mínimo todas las vacantes a las que puedan acceder por
reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto
los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante
adscripción provisional, que sólo tendrán la obligación de par·
ticipar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. Si no
obtuviesen destino definitivo se les· aplicará lo dispuesto en el
artículo 21.2, b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

4. Los funcionarios destinados en otro departamento minis
terial sólo podrán participar en el presente concurso si en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, han trans
currido dos años desde la toma de posesión en su actual puesto
de trabajo de destino definitivo, o les es de aplicación lo previsto
en el párrafo segundo del apartado e) del número 1 del artícu
lo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o por supresión del
puesto de trabajo.

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular, establecida en el articulo 29.3, c), de la Ley
30/1984, sólo podrán participar si en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, han transcurrido dos
años desde que fueron declarados en dicha situación.

6. A los funcionarios en excedencia por el cuidado de hijos,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley 30/1984,
que participen en este concurso se les considerará, a los efectos
de la valoración de méritos, el puesto de trabajo en el que cesaron
y que tienen reservado, siempre y cuando no hubiese transcurrido
un año desde el pase a dicha situación. Asimismo, en este supues
to, sólo podrán participar si han transcurrido dos años desde la
toma de posesión del último destino definitivo, salvo que con
cursen en el ámbito de la Secretaría de Estado o, en su defecto,
del Ministerio donde tengan reservado el puesto de trabajo, o
se hallen en el supuesto previsto en el artículo 20.1, e), de la
Ley 30/1984, o por supresión del puesto de trabajo.

7. A los funcionarios en situacIón de servicios especiales se
les considerará, a los mismos efectos que los indicados en el apar
tado anterior, el puesto de trabajo en el que cesaron por pase
a dicha situación.

8. Los funcionarios trasladados por concurso o transferidos
a Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el concurso
si, en la fecha de finalización del plazo de presentación de soli
citudes, han transcurrido dos años desde su transferencia o tras
lado.

9. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán hacer
constar, en un escrito anexo a la solicitud, el tipo de adaptación

que ne<":esitan para el desempeño del puesto de trabajo a los efectos
dispuestos en el articulo 13 del Real Decreto 28/1990, de 15
de enero.

Tercera. Valoración de méritos.-El concurso constará de dos
fa'ies:

1. Primera fase: Se valorará el grado personal consolidado,
el trabajo desarrollado, los cursos superados y la antigüedad en
la Administración con arreglo al siguiente baremo:

1.1 Valoradon del grado personaL-Por tener grado perljonal
consolidado, se adjudicarán hasta un máximo de 10 puntos según
la distribución siguiente:

1.1.1 Para puestos de N.C.D. 28:

Por tener consolidado un grado 29 ó 30: 10 puntos.
Por tener consolidado un grad.o 26 a 28: 9 puntos.
Por tener consolidado un grado de 24 ó 25: 8 puntos.

1.1.2 Para puestos de N.C.O. 26:

Por tener consolidado un grado 27 o superior: 10 puntos.
Por tener consolidado un grado 25 ó 26: 9 puntos.
Por tener consolidado un grado 21 a 24: 8 puntos.

1.1.3 Para puestos de N.C.O. 25:.

Por tener consolidado un grado 26 o superior: 10 puntos.
Por tener consolidado un grado 24 ó 25: 9 puntos.
Por tener consolidado un grado 21 a 23: 8 puntos.

1.1.4 Para puestos de N.C.D. 24:

Por tener consolidado un grado 25 o superior: 10 puntos.
Por tener consolidado un grado 21 a 24: 9 puntos.
Por tener consolidado un grado 16 a 20: 8 puntos.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado:

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de
trabajo actualmente desempeñado se adjudicarán hasta un máxi·
mo de 10 puntos, distribuidos de la forma siguiente:

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior
al del puesto a que se concursa: 5 puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel igual al
del puesto a que se concursa: 7 puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en uno o
dos niveles al del puesto a que se concursa: 10 puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en más
de dos niveles al del puesto a que se concursa: 5 puntos.

En el caso de funcionarios excedentes sin derecho a reserva
de puesto, se les valorará el nivel mínimo de complemento de
destino correspondíente al grupo del Cuerpo desde el que par
ticipa, a no ser que figurando en activo en otro Cuerpo [caso
de artículo 29.3, a), de la Ley 30/1984, de 2 de agostoJ, aduzcan
el desempeño de puesto de nivel de complemento de destino
superior.

1.2.2 Por la experiencia en el desempeño de puestos.-Se
valorará hasta un máximo de 20 puntos la experiencia en el desem
peño de puestos en dos años, de acuerdo con el siguiente detalle:

Por cada mes completo de desempeño de puestos de los inclui
dos en las relaciones de puestos de trabajo de la Intervención
General de la Seguridad Social: 20-~4 puntos.

Por cada mes completo de desempeño de puestos afines a la
Intervención General (sean o no de la Administración de la Segu
ridad Social): 10-24 puntos.

Por cada mes completo de desempeño de puestos de los inclui
dos en las RPT de las entidades gestoras y servicios comunes
de la Seguridad Social (excluidos los de la Intervención): 5-24
puntos.

Se entienden como puestos afines a la Intervención General
de la Seguridad Social los desempeñados en el área de Pagos
y Operaciones Financieras de la Tesorería General de la Seguridad
Social y los desempeñados en Unidades Administrativas cuya com
petencia exclusiva o fundamental sea la gestión contable, la pre
supuestaria o la fiscal en cualquier entidad u organismo de la
Administración del Estado y Comunidades Autónomas.
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1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la parti
cipación o superación de los cursos indicados en el anexo 11 de
esta convocatoria, hasta un máximo de 10 puntos.

1.4 Antigüedad: Se valorará a razón de un punto por cada
año completo de servicios en la Administración hasta un máximo
de 10 puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác~

ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reco
nocidos. No se computarán los servicios prestados simultánea·
mente con otros igualmente alegados.

2. Segunda fase.-Méritos específicos: Se valorará la adecua
ción de los solicitantes a las características del puesto de trabajo
a través de los méritos que para cada puesto se especifica en
el anexo II de la presente convocatoria, de acuerdo con los siguien
tes criterios:

a) Si el puesto a considerar no exige entrevista, la Comisión
comprobará los méritos específicos y los titulas alegados por el
concursante valorándolos hasta un máximo de 40 puntos.

b) Si el puesto a considerar exige entrevista, la Comisión valo
rará los méritos específicos de acuerdo con ella, y los títulos ale
gados, hasta un máximo de 40 puntos.

Para la celebración de la entrevista la Comisión de valoración
convocará a los candidatos cuya puntuación en la primera fase
sumada a la correspondiente por titulación de la segunda, arroje
un total que les permita optar al puesto solicitado teniendo en
cuenta la puntuación alcanzada en virtud de los mismos conceptos
por el resto de los candidatos al puesto.

3. Para la adjudicación del puesto será necesario obtener un
mínimo de 35 puntos: 20 en la primera fase y 15 en la segunda.

4. Comisiones de servicios: Las comisiones de servicio sólo
se valorarán en cuanto a méritos específicos y, en cualquier caso,
dicha valoración se limitará a considerar el puesto desempeñado
por este procedimiento en el momento de publicarse la convo
catoria.

Cuarta.-1. Los méritos deberán ser certificados en el modelo
que figura como anexo IV de esta Orden y serán expedidos con
el máximo rigor por las Unidades siguientes:

1.1 Funcionarios en situación de servicio activo, servicios
especiales, excedencia del artículo 29.4 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, durante el primer año de excedencia:

Subdirección General comp'etente en materia de personal de
los departamentos ministeriales o Secretaría Generala símilar de
los organismos autónomos y entidades gestoras y servicios comu
nes de la Seguridad Social, cuando estén destinados o su último
destino definitivo haya sido en servicios centrales.

Secretarías Generales de las Delegaciones del Gobierno o
Gobiernos Civiles cuando estén destinados o su último destino
definitivo haya sido en servicios periféricos de ámbito regional
o provincial, con excepción de los destinados en Direcciones Pro
vinciales de las entidades gestoras o servicios comunes de la Segu
ridad Social, en cuyo caso la certificación corresponde a las Direc
ciones Provinciales o la Intervención Territorial.

Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de Defen
sa, en todo caso, cuando se trate de funcionarios destinados o
cuyo último destino definitivo haya sido dicho departamento.

1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Autónomas:

Dirección General de la Función Pública de la Comunidad u
organismo similar o Consejería o departamento correspondiente
si se trata de Cuerpos departamentales.

1.3 Funcionarios en situación de excedencia del artículo
29.3, a) y el, apartado 4, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
transcurrido el primer año:

Unidad de Personal a que figure adscrito el Cuerpo o Escala,
Dirección General de la Función Pública si pertenecen a Escalas
de la AISS, a extinguir, o Cuerpos dependientes de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública.

No obs.tante lo anterior, a los funcionarios que se encuentran
en la situdción de excedencia del articulo 29.3, a), que ocupozn
como funcionarios de otro Cuerpo o Escala en situación de activo
un puesto de trabajo en las relaciones de pu',~stos de trabajo de
la Administración de la Seguridad Social, la certificación les será

expedida por la autoridad que se determina en el apartado 1.1
de esta base.

1.4 Las certificaciones se expedirán referidas a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2. Los méritos indicados en el apartado 2 de la base tercera,
excepto los relativos a titulaciones académicas, deberán ser ale
gados por los concursantes en el anexo V que los acreditarán
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, justi
ficantes, diplomas, publicaciones, trabajos o cualquier otro medio.
En caS9 contrario, no serán tenidos en cuenta.

3. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter
minación de su período de suspensión.

4. Los excedentes voluntarios por interés particular acom
pañarán a su solicitud deljlaración de no haber sido separados
del servicio en cualquiera de las Administraciones Públicas.

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian para una misma localidad dos funcionarios, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar su peti·
ción, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos
obtengan destino en el mismo concurso y en la misma localidad,
debiendo los funcionarios que se acojan a esta petición condicional
acompañar a su instancia la petición del otro funcionario y solicitar
ambos vacantes en los mismos municipios. En caso de no cum
plirse estas condiciones se entenderán anuladas las instancias cur
sadas por ambos.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso diri
gidas a la Dirección General de Personal del Departamento se
ajustarán al modelo publicado como anexo III de esta Orden, y
se presentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la. presente convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado», en la Intervención General de la
Seguridad Social (calle Valenzuela, número 5, 28071 Madrid),
o en las oficinas a que se refiere el artíc!llo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los anexos a presentar son los siguientes:

Anexo 111: Solicitud de participación.
Anexo IV: Certificado de méritos.
Anexo V: Méritos específicos alegados por el candidato en rela

ción con el/los puesto/s solicitado/s.

Séptima.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de
los puestos vendrá dado, en cada caso, por la puntuación obtenida,
según el baremo de la base tercera. ,1

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri
mirlo a la otorgada e'n los méritos enunciados por el orden esta·
blecido en el artículo 14, apartado 1, del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero.

De seguir el empate se atenderá al mayor tiempo de servicios
prestados incluidos servicios previos reconocidos. De persistir el
empate se acudirá al número de orden obtenido en el proceso
selectivo por el que se adquiera la condición de funcionario del
Cuerpo desde el que se concursa.

Octava.-Los méritos serán valorados por una Comisión com
puesta por los siguientes miembros:

Presidente: El Subdirector general de Control de Servicios
Comunes de la Seguridad Social o funcionario en quien delegue.

Vocales:

Un representante de la Dirección General de Personal del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social.

El Subdirector general de la Intervención General o el Inter·
ventor central de la entidad gestora o servicio común en la que
se encuentre el puesto convocado.

Tres representantes de la Unidad de Gestión de Personal de
la Intervención General de la Seguridad Social, uno de los cuales
actuará como Secretario.

Un representante de las organizaciones sindicales más repre
sentativas en el ámbito de la Administración Pública.

Los miembros de la Comisión deValoración deberán pertenecer
al grupo de titulación igualo superior al exigido para los puestos
convocados y poseer grado personal o desempeñar puestos de
nivel igualo superior a aquéllos.
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La Comisión de Valoración podrá disponer la incorporación
a los trabajos de valoración de los méritos específicos, de los
Interventores de 10$ centros de destino en que se encuentre el
puesto convocado, que colaborarán en calidad de asesores, con
voz pero sin voto.

La Comisión de Valoración podrá recabar en los funcionarios
que aleguen discapacidad. la información que estime necesaria
en orden a la adaptación solicitada, así como el dictamen de los
órganos técnicos de la Administración Laboral Sanitaria, o de los
competentes del Ministerio de Asuntos Sociales, y. en su caso,
rle la Comunidad Autónoma correspondiente de la procedencia
de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de
las tareas y funciones del puesto en concreto.

Novena.-l. Los traslados que puedan derivarse de la reso
lución del presente concurso tendrán la consideración de volun~

tarios a los efectos previstos en el Real Decreto 236/1988,
de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

2. Las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peti
cionario una vez transcurrido el periodo de presentación de ins~

tancias y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes
de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiese obtenido
otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo caso podrá
optar entre los puestos que le hayan sido adjudicados, viniendo
obligado a comunicar la opción realizada a los demás departa~

mentas en cuyos concursos participó, dentro del plazo de tres
días.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por reso~

lución del ilustrísimo señor Director general de Personal del Depar·
tamento en un plazo inferior a dos meses, desde el día siguiente
al de la finalización de la presentación de instancias, y se publicará
en el «Boletín Oficial del Estado».

2. La resoluc~ón expresará tanto el puesto de origen del inte~

resada a quien se le adjudique el destino, con indicación del Minis~
terío o Comunidad Autónoma de procedencia, localidad y nivel
de complemento de destino, grupo a Que pertenece, como su situa
ción administrativa cuando ésta sea distinta a la de activo.

3. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles, si radica en la misma localidad, o de
un mes si radica en localidad distinta o comporta el reingreso
al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del con
curso en el «Boletin Oficial del Estadoll. Si la resolución comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
contarse desde el día siguiente al de la publicación de la resolución
de este concurso en el «Boletín Oficial del Estadoll. No obstante,
aquellos funcionarios que hayan obtenido destino desde la situa·
ción de servicios especiales o de excedencia para el cuidado de
hijos durante el primer año del periodo de excedencia tendrán
derecho mientras duren las citadas situaciones, a la reserva del
nuevo destino, sin que para ello sea preciso formalizar la toma
de posesión del mismo hasta que se haga efectivó el reingreso
al servicio activo.

4. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios
el funcionario podrá, no obstante, diferir el cese por necesidades
del servicio, hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse esta
circunstancia a la Unidad a que haya sido destinado el funcionario.

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento y por exi~

gencias del normal funcionamiento de los servicios, apreciadas
en cada caso por el Secretario de Estado para la Administración
Pública, podrá aplazarse la fecha del cese hasta un máximo de
tres meses, incluida la prórroga prevista en el párrafo anterior.

Asimismo, el Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social,
podrá conceder prórroga de incorporación hasta un máximo de
veinte días hábiles si el destino radica en distinta localidad y así
lo solicita el interesado por razones justificadas.

El cómputo del plazo posesorio se iniciará cuando finalice el
permiso o licencia que, en su caso, haya sido concedido al inte·
resada, salvo que por causas justificadas .el órgano convocante
acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Undécima.-De la resolución de este concurso se dará traslado
a la Unidad de Personal donde figure adscrito el funcionario selec~

cionado.
Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados

de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26
de noviembre).

Madrid, 16 de febrero de 1994.-P. O. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» del 29), el Director
general de Servicios, Enrique Heras Poza.



ANEXO I
Relación de los puestos que se convocan

NIVel Comple- Grupos Cuerpos
Núm Código Núm . Puesto de trabajo Nüm Localidad omplem mento de Ads- de Ads-
orden puesto RPT Puestos destino especifico "ipeión (ripeión

01
'-J
~

'"

... Centro de destino Intervención TerritOrial de Albacete-INSERSO'" Código: (222530002001 •••

001 691 101 INTERVENTOR ADJUNTO AL INTERVENTOR TERRITORIAL 1 AL8ACETE 25 583488 A EX 11

.... ,. Centro de destino' Intervención Territorial de Alicante-I,S.M. '" '" * Código: (222540003001 ** fl

002 204 105 INTERVENTOR ADJUNTO AL INTERVENTOR TERRITORIAL 1 ALICANTE 25 637968 A EX 11

'" *fl Centro de destino: Intervención Delegada de San Fernando-INSERSO ... Código: C226P3001 1300""" l1li

003 434 101 INTERVENTOR DELEGADO CENTRO 1 SAN FERNANDO (CADIZ) 24 489480 AJ8 EX 11

'" ** Centro de destino: Intervenci6n Territorial de Ciudad Real-INSERSO .... '" Código: (222530013001 •• '"

004 691 101 INTERVENTOR ADJUNTO AL INTERVENTOR TERRITORIAL 1 CIUDAD REAL 25 583488 A EX11

"' .. Centro de destino: Intervención Territorial de la Coruña·l. S,M. "' ... CódIgo: (222440015001 '" '" '" s:
LA CORUNA "005 171 101 INTERVENTOR ADJUNTO AL INTERVENTOR TERRITORIAL 1 26 782 364 A EX 11 ~

~

CD

.... Centro de destinO: Intervención Territortal de (uenca·INSAlUD 1lI1II1II Código: C222620016001 """ '"
'"006 740 101 INTERVENTOR ADJUNTO AL INTERVENTOR TERRITORIAL 1 CUENCA 24 682 S72 AJ8 EX 11 '"-

"1II. Centro de destinO Inter ..... en(IÓn TerritOrial de Gutpuzcoa (PasaJes)-IS M 1II". Código: (222440020640 •••
CD
CT
ro

007 204 106 INTERVENTOR ADJUNTO AL INTERVENTOR TERRITORIAL 1 PASAJES (GUIPUZCOA) 25 637 968 A EX 11 o
... Centro de de!ltlno Inter ..... en(lón Territorial de Huel .....a-l 5 M ".1II CódIgo: (222440021001··· ~

CD
CD

008 204 107 INTERVENTOR ADJUNTO ALINlERVENTOR TERRITORIAL 1 HUELVA 25 637 968 A EX 11 -1>

ji¡ * * Centro de destino Inter .....enclón Territorial de lugo-INSS *." CódIgo: C222410027001 **.

009 171 101 INTERVENTOR ADJUNTO AL INTERVENTOR TERRITORIAL 1 LUGO 16 781 364 A EX 11

* * * Centro de destino: IntervenCIón TerritOrial de Madod-INSS "". Código· C222110028001 1II ••

010 434 103 INTERVENTOR DELEGADO CENTRO 1 MADRID 24 489480 AJ8 EX 11

jI¡". Centro de destinO IntervenCión Terrltoflal de Orense·INSS "". (Od190 C222510032001 •• "

011 705 109 INTERVENTOR ADJUNTO AL INTERVENTOR TERRITORIAL 1 ORENSE 15 637968 A EX 11

••• Centro de destino: Intervención Territorial de Oviedo·JNSERSO ••• Código: (222430033001 •••

012 692 101 INTERVENTOR ADJUNTO AL INTERVENTOR TERRITORIAL 1 OVIEDO 26 652 464 A EX 11

013 434 102 INTERVENTOR DELEGADO CENTRO 1 OVIEDO 24 489 480 AJ8 EX11

... Centro de destino· Intervención TerritOrial de Palencla.INSAlUD u 1II Código C222620034001 lIIU Ig014 740 101 INTERVENTOR ADJUNTO AL INTERVENTOR TERRITORIAL 1 PALENCIA 24 682 571 AJ8 EX 11

••• Centro de destino: IntervenCiÓn TerritOrial de las Palmas-IN5AlUD ••• Código: (222420035001 ••• I~'
015 698 101 INTE,RVENTOR DE CENTRO DE 1155 \ LAS PALMAS 14 681 571 AJ8 EX 11 I~



Nivel Comple- Grupos Cuerpos
Num. CódIgo Núm Puesto de trabajo Num localidad omplem mento de Ads· de Ads·
{)rden puesto RP.T. Puestos destino especif,co cripción cripción

... {entro de destino: IntervenCión Tertllorlal df' Sta Cruz Tenerde-I S M ••• (ódlgo: (222540038001 •••

OJ
O
m
::lc:,
;3
~

'"

... Centro de destino: Subd. Gral. Control Entidades Gestoras (Intervención General) "" .. Código: (220200128001 ...

... Centro de destino: Subd, Gral. Control Financiero del Sist. de la S.S .. (Intervención General)"· Código: (220200328001 ....

" .. Centro de destino: Intervención Central·INSE RSO ... Código: (220330028001 ....

.. " (entro de destino: Intervención Central-INSS ... Código: (220310028001 ...

25 637 968 A EX 11

25 637 968 A EX 11

24 487 480 AlB EXII

24 682 572 AlB EX l'

25 782 364 A EX '1

24 637968 AlB EX 11
s:
";¡

24 47278B Al8 EX 11 I~

'"'"
24 610020 AlB EX 11 1'"O"

~

CD
~o

28 1 189008 A EX 11
~

26 857 700 A EX 11 CD
CD
~

2B 1 189008 A EX 11

28 I 189008 A EX 11

26 1 057 224 A EXll

26 1.057224 A EX 11

26 1 057224 A EX 11

26 1 057 224 A EX 11

26 1.0S7224 A EX 11

26 1.057.224 A EX 11

24 472.788 AlB EX 11

24 364356 Al8 EXll

24 610020 Al8 EX 11
I

'"...,
24 682572 '8 EX 11 It;;MADRID

MADRID

3

TENERIFE

SANTANDER

SEGOVIA

SORIA

TOLEDO

CEUTA

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

MADRID

2 MADRID

MADRID

INTERVENTOR ADJUNTO Al !NTERVENTOR TERRITORIAL

INTERVENTOR DELEGADO CENTRO

INTERVENTOR ADJUNTO Al INTERVENTOR TERRITORIAL

INTERVENTOR ADJUNTO Al INTERVENTOR TE RRITORIAl

INTERVENTOR ADJUNTO AL INTERVENTOR TERRITORIAL

INTERVENTOR ADJUNTO Al INTERVENTOR TERRITORIAL

JEFE SECCION T.I

JEFE SECCION T.II

SVPERVISOR DE AUDITORIA

JEFE SECClON 1.1

105

105

101

101

101

102

107

108

102

101

204

204

199

434

740

228

702

701

227

701

016

017

019

020

018

023

022

021

036

037

... Centro de destino: IntervenCIón Temlorlal de Cantabna-I S M ... CódIgo: (222540039001 ...

.... (entro de destino: Intervención Territarial de Soría-INSS .". Código: (222610042001 •••

.... Centro de de~t¡no: Intervención Territorial de Toledo-INSAlUD ••• Código: C222520045001 •••

... Centro de destino: Intervención TerrltOrlal de Segovla-INSERSO ••• C6digo:"C22263004000 1 •••

... (entro de destino: Intervención Territorial de Ceuta-1NSAlUD ... Código: C222620051001 ...

.11. Centro de destIno: Intervención Central·I.S,M ••• Código: (220340028001 •••

024 044 11 S INTERVENTOR ADJUNTO Al INTERVENTOR CENTRAL

025 134 104 ATN·' INTERVENCION CENTRAL DEllSM

... Centro de destino: Intervención Central·HSORERIA GRAL SS"· CódIgo· (220360028001"·

026 789 128 JEFE AREA ECONOM flNANC y CONTA81l GENERAL

027 788 129 JEFE AREA FISCAL CONTA8 PRESUP y PATRIMONIO

028 101 103 JEFE SERVICIO CONTA81L1DAD GENERAL

029 104 105 JEFE SERVICIO FISCAL

030 776 121 JEFE SERVICIO CONTROL ENTES AJENOS

031 790 131 JEfE SERVICIO CONTROL RECAUDACION y PENSIONES

032 794 132 JEFE SERVICIO CONTROL RECURSOS TESORERIA GENERAL

033 793 133 JEFE SERVICIO CONTA81L1DAD PATRIMONIAL

034 702 107 JEFE SECCION T.II

035 703 122 JEFE SECCION T.III



ANEXO 11

Descripción de los puestos y valoración de méritos especificos

CONCURSO
MERITaS ESPECIFICaS y CURSOS PUNTUAClON ESPECIFICOCOOIGO DENOMINACION DESCRIPCION DE FORMAClON y PERFECCIONAMIENTO MAXIMA ART. 15 R.DPUESTO

28/1990

'""~
.¡:.

044
101
104
134
171
199
204
228
434
691
692
698
105
140
116
188
189
190
193
194

Inlerv. Adjunlo allnlerv.Cenlral
Jefe Servo Conlabilidad Gene,al
Jefe Serv. Fiscal
ATN·llnlerv. Cenlrall.S.M.
Inlerv. Adjunlo allnlerv. Terrílorial
Inter\!. Adjunto al Jnterv. Territorial
Interv. Adjunto alloterv, Territorial
Interv. Adjunto allnterv. Territorial
Inlervenlor Delegado de CenIro
Interv. Adjunto allnterv. Territorial
Interv. Adjunlo allnterv. Terrilorial
lnlerventor de Centro de 11.55.
Interv. Adjunto allnlerv. Terrilorial
Interv. Adjunto allnterv. Terrilorial
Jefe Servo Conlrol Entes Ajenos
Jefe Area Fiscal Contab.Presup.y P.
Jefe Area Econ6m. Financ. y C. Gral.
Jefe Servo Control Recaudac.y Pens.
Jefe Servo Contabilidad Patrimonial
Jefe S.rv. Control Recursos Tes.Gral.

Dirección, desarrollo y coordinaciOn
de trabajos de Conlabilidad. control
presupuestario. integración de
cuenlas, fiscalización y control e
informes

TilulaciÓn:
licenciado en Ciencias Económicas. Empresariales
o Derecho
Diplomado en Ciencias EconÓmicas, Empresariales
o Derecho
Otros Utulos superiores.
Se valora un s610 tItulo.

Adecuación y relaciÓn con el puesto:
Formacilon y conocimientos acreditados en control
y contabilidad del Sector Publico, especialmente
de la Administraci6n de la Seguridad Social.
Experiencia en puestos de trabajo concretos de
Intervención y de áreas afines

Cursos:
Control Interno y Contabilidad Financiera y Presu
puestaria (minimo 20 horas)
Control Interno y FiscalizaciÓn (mimo 20 horas)
Nuevo Plan General de Contabilidad o Proyecto
SICOSS (mlnimo 20 horas)
Procedimientos de Auditoria (30 horas)

5

4
4

15

20

Con
Entrevista

s:
Ql

~
'"
N
N

ro-
C"
;;
i3
~

te
te
.¡:.

101 Jefe Secci6n Tipo I
102 . Jefe Secci6n Tipo 11
10] Jefe Sección Tipo 11I

Trabajo de contabilidad, control
presupuestario y tisulizadOn.

Titulación:
licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales
ODerecho
Diplomado en Ciencias Económicas, Empresariales
ODerecho
Otros tllulos superiores
Se vafora un s610 titulo

5

4
4

Sin
Entrevista

<Xl
O
m
::J
",.

;3
.¡:.

'"



CONCURSO
MERITOS ESPECIFICOS y CURSOS PUNTUACION ESPECIFICO(OOIGO DENOMINACION DESCRIPCION DE FORMACION y PERFECCIONAMIENTO MAXIMA ART. 15 R.O.PUESTO

2811990

227 Supervisor Auditorla Trabajos de Auditarla e informes de
(ar6eter financiero.
(hige desplazamientos de larga
duración)

Adecuación y relación con el PUI!!to:
Por pertenecer al Cuerpo de IntervenciÓn
Por desempeñar puesto de la IntervenciÓn, segun
tiempo:
~ Como Interventor o Jefe de Servicio
• Como Jefe de Sección
• Como Jefe de Negociado
· Por permanecer en puesto de la misma Interven
ción del solicitado
Por desempeñar puesto en áreas afines a la
Intervención General de la Seg. Social.
• Con NCO igualo superior a 24
• Con NCO entre 22 y 23
• Con NCO entre 16 y 21

Cursos:
Control Interno y Contabilidad Financiera y Presu
pueste:ia (mlnimo 20 horas)
Contrcllnterno y Fiscalización (mimo 20 horas)
Nuevo Plan General de Contabilidad o Proyecto
SICOSS (mínimo 20 horas)
Procedimientos de Auditoria (30 horas)

Titulación:
licenciado o diplomado en Ciencias Económicas.
Empresariales o Derecho
Otros Utulos superiores o de diplomatura

tu
O
rn
::lc:.
?
.¡>

'"
15

15
12
10

5

10
8
6

I
~.,
;:¡
CD

'"...,...,-CD
CT
~

CD
~

Sin
,0

lntre"ista

I~10
8

Adecuación y reladón (on el puesto:
Por desempeñar puesto de la lntervendón, segun
tiempo:
• Como Jefe de Sección o superior. 30
• Como Jefe de Negociado 25
&En otros puestos 20
Por desempet\ar puesto en áreas afines a la
Intervención General de la Seg. Soctal.
:Con NCO igualo superior a 22 20
• Con NCO entre 16 y 21 16
• Con NCO inferior a t 6 12

Cursos:
Control Interno y Contabilidad Financiera y Presu&
puestaria (rnlnimo 20 horas)
Control Interno y Fiscalización (mimo 20 horas)
Nuevo Plan General de Contabilidad o Proyecto
SIC05S (mlnimo 20 horas)
Procedimientos de Auditoria (30 horas)

1
2 '"....

~

'"
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ANEXO 111
SOll(l1'UD PARTIClPACION (1)

CONCURSO ESPECIFICO CONVOCADO POR ORDEN DEL Mº DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL DE
B.OE. ..., , .

DATOS PERSONALES

BOE núm. 45

01011 "'MU "PUliDO IHGUNDQ "PfUIDO NOM8R[

Ng RU;. PUS (UlAPO ."(ALA Ol')Di El C.UAl " ... l.(,..... IN tl (OJol(U...OI..... f 1 " CQDICiO 111 IGRUPO

DOMICiliO IHlHONQ Df (OI\lTA(TO IfECHA Di ...... (IMIEIo/TO

(()ftOI(JOfI ....U s· .' [ 1 .IW oso ...........n...o DAIO\ Dtl OntO lu..<:IOfI.... IO

ON. ""MU"'l'fu.oo HGUNOO ... 'tlUDO IIIIOMI.{

AOAnA,(ION !'UnTO af TllAlAJO Dl "'CUUDO (0fI LA"'U S(GUItO... \1 [ ) Uf oUt "'OlUIII1411 UUllTQ SOIRE TIPO AOAPTA,(lQ"'1

TlT\ILAOO'dS AUoDtIllK,AS (lN1ll0

puutos SOUClfAOO-"1'()I: PUNTUA(ION A CUMPUMENTAR POR LA ADMINISTRACIOf\l
{~....

0lt0f.. DI ....UUU.(loA 0.-....(...._ MERITOS GENt:RAlE S
MERITQS

TOTALQl:OUIDf '" • (MUJU, Dt
_.-

ANflGUf lJAlORACION TRABAJO TOTAL
'''00 (UR"O\ ESPECIfiCaS

"'IUAlIillOA (ONYOOT
.........

DAO M.GR4.l.ES. ",o tape,....,...

,
2

3

o,
6

7

8

9

10

11

'2

1)

lO

"
16

17

18

'9

20

21

22

23

20

2'
(1) LA PRESENTE SOllCITUO DE8ERA PRESENTARSE ACOMPANADA DE; LOS ANEXOS IV Yv
(21 A CUMPLIMENTAR POR LA AOMINISTRACION

EN _ _.._ _ a _ , , 199
FIRMA:

IlMO SR DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SQC!Al

(INTERVEN(ION GENERAL OE LA SEGURIDAD SOCIAl)

CJ VAlENluElA. S . 28071 MADRID
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ANEXO IV
Certl flCado de méritos

DON ••_••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .•••••.••••••••••••••••••••..••••••••....•..•••...••_. __.__. __.. •.•._....•.•.••••.•... ..•.•...._._

CARGO--••- ••••••••••••••••••••••••..•.......••.•••.•..--.•-••••••..••••..•.••••....-.•...------.••-.-.-..-••••.--.•..--.----..•......-...-..-..---.-.---...
CERTIFICO QUE DE ACUERDO CON lOS ANTECEDENTES OBRANTES EN su EXPEDIENTE PERSONAL O APORT ADO\ POR El INTERESADO. El

FUNCIONARIO CUYOS DATOS SE INDICAN A CONTlNUACION REuNE lOS SIGUIENTES MERITOS

DATOS DEL FUNCIONARIO

D.N.!. APELLIDOS y NOMBRE. • . . ._.. . . . .. . _

CUERPO I ESCALA DESDE EL CUAL PARTICIPA EN EL CONCURSO . .. __ .. . . ._.__.. .. GRUPO. .. __.__

GRADO CONSOLIDADO [U ANTlGUEDAD EN LA ADMINISTRACION I A'O\ 1
M

"" IDO., I

SITUAOON ADMINISTRAnVA EN El CUERPO/ESCALA DESDE EL CUAL PARTICIPA EN EL CONCURSO W
[j] SERVICIO ACTIVO W SERVICIOS ESPECIALES W SERVICIO EN CC.AA

GJ EXC. FORZOSA W SUSPENSION FUNCIONES [i] DISP.TRANST.2o PARR, LEY 30/84

[l] EXC. VOLUNTARIAART. 293A) W EXC. VOLUNTARIAART_29_3_C) [i] EXC. VOLUNTARIAART. 294

EN CASO [iJ [i] EN Mo DISTINTO TRABAJO Y SEG_ SOc. W 6'!iJ FECHA TOMA POSESION ULTIMO DESTINO O

PASE SITUACION I I I I ,---'--'

EN CASO [iJ W FECHA FIN SUSPENSION •••••••/•••••••/••••••

TITULAOON ACADEMICA QUE SE ALEGA PARA LOS MERITaS ESPECIFICaS DEL ANEXO 11 (Se valora un s610 titulo)

CURSOS QUE SE ALEGAN PARA lOS MERITaS ESPEOFICOS Del ANEXO 11.- (Se acompañará fotocopia del diploma o
certificado).

PUESTOS DESEMPEÑADOS EN LOS ULTIMaS DOS AÑOS

al
5)
el

C)

PUESTO NCD
MESES

COMPLETOS ORGANISMO (2) AREA (3)
DESEMPEÑO (1)

UNIDAD
ADMINIST. (4)

.1 tnftUI.".. ,.,.. I'l..,..t.lI: ~....~.n~... (0_0"_ .......1(>_

tal In ..u ......""" ..-,& WlCM'" ~ ~""oOoMI lO" ""'M" h,•• ..,*_orwf ••tWh..... ' 0 '" "'" cM "'''IC10I ftl)ltu.al.,., tu"""t" ..Ill... " .... ' .... n

19A. v ftO tw tI nde 11ft aM t .... ,.. ~.......u ""'_ WtlloKJOn 'M ' ..~I." .el'" todOllo, " cM lMw""'~"(l ,nCh••OOI .Q",UOI Q~, ,n IW Ulu. co.n<lGIn

con .. ..........,.. ...~.'~..........,... ••

el In"UI ....... ,....,.,. 10M "'eI..,..t"~~ t'" ""6<1... fll' chitIM'" Q'" "9"'.... '" 11...... tal

(1)L. lum. deJo, meses CompletCK de deMm~r\oque flgur.n en 1.1 hM" b) Ye) no puede le, lupe,io, a 24.

(2) India, l. Entidad Gelt()(•• S.rvKto Comun. Min'Iteno. O'9.nilmo o (omuntd.d Autánom, que co"elponda.

(l) India, IN" ud. puesto Int.rvenciOn, O" •••fln, SI procede.
(4) Indicar l. Unidad Administ,ativ. de ... que depende el puesto desc,rto (Intervencion de ...• Subdi,ecdon de ...• o la unidad que p,oceda).

lO QUE EXPIOO A PETlCION DEL INTERESADO Y PARA OUE SURTA HECTOS EN EL CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DEL MINISTER:O DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE •••••••/.-- •• --/-.- ••• (B O E del •...•••/- -/ ).
de 199···

(¡'Irma '1 ~ello)
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ANEXO V

Méritos específicos alegados

80E núm. 45

D. N.1 .•••__•• •• • APE l LIDOS Y NOM BRE ---.--.-----------.--------------.----••--------------.--•••-•. ---- ----.---------- ..

ORDEN NO ORDEN
DE DE LA MERITOS ALEGADOS (APORTAR DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA FEHACIENTE)

PREFERENCIA CONVOCATORIA

-

En . ._.__ a ,.----. de ------------··----------·-de 199

(Firma)


