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MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 23 de marzo de 1994 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo de
este departamento.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Instituto Nacio
nal de Empleo), dotados presupuestariamente, cuya provisión
corresponde llevar a cabo por el procedimiento de concurso, este
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 20.l.a) de la Ley 30/1984. de 2 de agosto,
modíficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en el artículo
9.2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, previa
aprobación de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública a que se refiere el articulo 9 del Real Decreto 28/1990.
de 15 de enero, ha dispuesto convocar concurso para cubrir los
puestos vacantes que se relacionan en el anexo 1 de este Orden,
con arreglo a las siguientes bases:

Requisitos de participación

Primera.-l. Podrán tomar parte en este concurso los fun
cionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación del ar
ticulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. pertenecientes
a los Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos a que se hace
referencia el anexo I a esta Orden, comprendidos en el articulo
25 de la citada Ley, con excepción del personal sanitario, docente,
investigador, de Correos y Telecomunicaciones, de Instituciones
Penitenciarias, Transporte Aéreo y de Meteorologia.

2. Podrán participar en esta convocatoria los funcionarios
comprendidos en la base primera que se encuentren en situación
de servicio activo, excedencia voluntaria, servicios especiales o
servicios en Comunidades Autónomas, y .los suspensos provisio
nales.

3. Deberán participar en la misma aquellos funcionarios
incluidos en la base primera que tengan un destino o nombra·
miento provisional en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
o en sus organismos autónomos, .salvo que se hallen en comisión
de servicios y los que estén en situación de excedencia forzosa
o suspensión de funciones, si ya han cumplido la sanción.

4. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par·
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo
que participen en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, o hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido
por el procedimiento de concurso o de libre designación o, tam
bién, si ha sido suprimido su puesto de trabajo.

5. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par
ticular sólo podrán participar si llevan más de dos años en dicha
situación.

6. Los funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de hijos, durante el primer año de excedencia, sólo podrán par
ticipar si en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo que participen para cubrir vacan
tes en el ámbito de la Secretaria-de Estado o ~epartamento minis
terial en el qu~ tengan reservado el puesto de trabajo.

7. Los funcionarios en situación administrativa de servicios
en Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el con~

curso si han transcurrido dos años desde su toma de posesión
en la Comunidad.

8. De acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, en el presente
concurso se aplicará el principio de igualdad de trato ~ntre hom
bres y mujeres.

Presentación de solldtudes

Segunda.-l. Las solicitudes para tomar parte en este con~

curso, ajustadas al modelo publicado como Anexo 11I a esta O~den

y dirigidas al Subsecretario'del Ministerio de Trabajo y Segundad
Social, se presentarán en el plazo de quince dias hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente convo
catoria en el flBoletin Oficial del Estado", en el Registro Central
dellNEM (calle Condesa de Venadlto, número 9, 28027 Madrid),
Registros de las Direcciones Provinciales del INEM o en las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis·
trativo Común. Estas últimas tienen la obligación, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su presentación, de cursar las soli
citudes recibidas.

No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven el sello
de entrada de las diferentes Unidades registrales, dentro del plazo
establecido para la presentación de Instancias.

2. Podrán solicitarse por orden de preferencia hasta un máxi
mo de cuatro puestos vacantes de los que se'incluyen en el anexo
I de esta Orden, siempre que se reúnan los requisitos establecidos
para cada puesto de trabajo en la presente convocatoria y en
la relación de puestos de trabajo del Instituto Nacional de Empleo.

3. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi~

sitos exigidos y la posesión de los méritos que se aleguen será
el dia en que finaliece el plazo de presentación de solicitudes.

4. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto o pues
tos de trabajo soicitados que no supongan una modificación exor
bitante en el contexto de la organizacióm. La comisión de valo
ración podrá recabar del interesado, en entrevisrta personal, la
información que estime necesaria en orden a la adaptación dedu
cida así como el dictamen de los órganos Técnicos de la Admi
nistración laboral, sanitaria o del Ministerio de Asuntos Sociales
y, en su caso, de la adaptación y de la compatibilidad con el
desempeño de las tareas y funciones del puesto concreto.

5. Peticiones condicionadas: Los funcionarios que,·reunlendo
los requisitos exigidos, estén interesados en las 'vacanteS anun
ciadas para una misma localidad, podrán condicionar sus peti·
ciones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos
obtengan destino en este concurso y localidad, entendiéndose,
en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los
fuclonarios que se acojan a esta petición condicionada deberán
concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición
del otro funcionario.

Tercera.-Descripción de funciones y valoración de méritos.
1. Descripción d~ funciones.-Los puestos que se convocan,

tienen como caracteristicas y funciones pri~cipaleslas siguientes:

Dirección, organización y seguimiento de la actividad de la
Oficina de Empleo.

Elaboración y propuesta de objetivos y planes de actuación.
Colaboración con Instituciones Públicas y Privadas en la zona

de influencia.
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2. Valoración de méritos.-EI concurso constará de dos fases,
la primera de méritos generales y la o;egunda de méritos espe
cificos.

3.2.1 Primerd fase: M~ritos gen~rales.--Sevalorará el grado
personal consotidado. el trabajo desarroilaQo, los cursos supe
rados y la antigüedad en la Administración, hasta un máximo ·de
70 putos con l:l.1!Teglo al sigu;ente baremo:

3.2.1.1 Valoración del grado personal.-Por tener grado per
sonal consolidado y reconocido por el 'órgano competente se adju
dicarán hasta 10 puntos según la distribución siguiente:

Por poseer grado superior al nivel del puesto solicitado: 10
puntos.

Por poseer grado igual al nivel del puesto solicitado: Siete
punto.lIj.

Por poseer grado inferior al nivel del puesto solicitado: Cinco
puntos.

3.2.1.2 Valoración del trabajo desarroUado.-Se adjudicarán
hasta un máximo de 40 puntos según la siguiente distribución:

Por encontrarse actualmente destinado en un puesto, con nom
bramiento acordado por la-autoridad competente, dentro del ámbi
to organizativo para el que se convoca el puesto, 10 puntos.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se con
siderarán puestos pertenecientes al ámbito organizativo los inclui~

dos en la relación de puestos de trabajo del INEM.
Por desempeñar un-puesto de trabajo de nivel superior al del

puesto solicitado: 10 puntos.
Por desempeñar un puesto de trabajo de nivel igual al del puesto

solicitado: 25 puntos.
Por desempeñar un puesto de trabajo de nivel inferior en uno

o cuatro niveles al del puesto solicitado: 30 puntos.
Por desempeñar un puesto de trabajo inferior en más de cuatro

niveles al del puesto solicitado: 10 puntos.
A estos efectos, quienes estén desempeñando un puesto sin

nivel de complemento de destino, se entenderá que prestan ser·
vicios en un puesto de nivel mioimo correspondiente al grupo
de su Cuerpo o Escala.

los funcionarios en situación de excedencia por cuidado de
hijos durante el primer año, o servicios especiales serán valorados
en función del complemento' de destino correspondiente al puesto
que tengan reservado.

3.2.1.3 Cursos de formación y perfeccionamiento.-Se valo
rarán exclusivamente los que se indican a continuación a razón
de 2,5 puntos por curso recibido y cinco puntos por curso impar
tido, hasta un máximo de 10 puntos. Cada curso s610 podrá ser
valorado una vez no pudiéndose acumular la puntuación como
receptor e impartidor. En este caso, se otorgará la puntuación
correspondiente a curso impartido.

Cursos a valorar:

Gestión Integrada del Empleo:

Módulo: Dirección y organización de la Oficina Integrada.
Módulo: Análisis de mercados de trabajo locales.
Módulo: Gestión de la colocación.

Gestión Mecanizada del Empleo:

Módulo: La Oferta de Empleo.
Módulo: La Demanda de Empleo.
Módulo: Contratos.

legislación Laboral.
Gestión y Reconocimiento de las Prestaciones en la Oficina

deIINEM.
Técnicas de Gestión de la Calificaci6n Profesional para la Ges

tión Activa del Empleo.
Gestión de la Formación Ocupacional.

3.2.1.4 Antigüedad.-Por cada año completo de servicios en
las distintas Administraciones Públicas, 0,50 puntos. hasta un
máximo de 10 puntos. A estos efectos~ se computarán los servicios
reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adju
dicación de la condición de funcionario, siempre que estén cer
tificados en el anexo 11. No se computarán servicios prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

3.2.1.5 Para .superar esta primera fase y acceder a la segunda
será nec~sarloobtener, al menos, 40 puntos.

3.2.2 Segunda tase: Méritos Especificos.-Se adjudicarán un
máximo de 30 puntos conforme a la distribución que se detalla
a continuación:

3.2.2~1 Para poseer una experiencia mínima acreditada de
seis meses en los últimos cinco años en la gestión, coordinación
y seguimiento de las actividades propias de la Red de Oficinas
de Empleo, hasta 15 puntos, dependiendo del nivel de respon
sabilidad y tiempo ejerciendo dichas tareas.

3.2.2.2 Por acreditar experiencia en la dirección y organi
zación de equipos de trabajo,hasta cinco puntos.

3.2.2.3 Por la presentación de una Memoria, en la que el
candidato explicará su concepción del puesto al que aspira, hasta
10 puntos. Dicha Memoria constará de cuatro folios mecanogra·
fiados a doble espacio.

3.2.2.4 la comisión de valoración, cuando lo estime con
veniente, podrá llevar a cabo una entrevista con los candidatos
con el fin de verificar la adecuación al puesto de trabajo solicitado.

3.2.2.5 Para la adjudicación del puesto será necesario obte
ner 15 puntos, al menos, en esta segunda fase.

Acreditación de méritos

Cuarta.-1. los méritos generales y los datos del funcionario
deberán ser acreditados mediante certificación según modelo que
figura como anexo JI a esta Orden. Los datos reflejados en este
certificado no tien~n que acreditarse documentalmente, al con
siderarse que se han acreditado para la expedición de este anexo.
No serán válidos aquellos anexos en los que figuren enmiendas
y/o tachaduras.

La certificación deberá ser expedida:

a) Si se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales
de organismos autónomos o Ministerios, por la Dirección General
competente en materia de personal de los departamentos minis
teriales o el Secretario general o similar de los organismos auto
n6mos.

b) Cuando Se trate de funcionarios destinados en los Servicios
Periféricos de ámbito regional o provincial, por los Secretarios
generales de las Delegaciones de Gobierno o de los Gobiernos
Civiles respectivamente.

c) Al personal destinado en Comunidades Autónomas, por
la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad u
organismo similar. o bien por la Consejería o departamento en
el caso de funcionarios de Cuerpos o Escalas de carácter depar
tamental.

d) A 105 funcionarios que se encuentren en la situación admi
nistrativa de excedencia voluntaria, o de excedencia por cuidado
de hijos, transcurrido el primer año, por la Dirección General comA
petente en materia de Personal del departamento a que figure
adscrito su Cuerpo o Escala, o por la Dirección General de la
Función Pública, si pertenecen a Cuerpos o Escalas adscritos al
Ministerio para las Administraciones Públicas.

e) En el caso de excedentes voluntarios pertenecientes a Esca
las de organismos autónomos, por la Dirección General de Per
sonal del Ministerio o Secretario general del organismo donde
hubieran ocupado su último destino.

2. Los méritos específicos adecuados a las caracteristicas del
puest~ serán acreditados mediante certificación donde constarán
las funciones desarrolladas por el concursante en relación con
los méritos exigidos en la convocatoria con expresión de la fecha
de inicio y fin de dichas funciones. Esta certificación deberá ser
expedida por el Subdirector general o cargo asimilado del que
dependan los concursantes que estén destinados en los servicios
centrales de los departamentos ministeriales u organismos autó
nomos, o por los Directores Provinciales o asimilados donde los
concursantes hubiesen prestado sus servicios en los últimos cinco
años.

Cualquier alegación de méritos específicos no avalada. docu
mentalmente no será tenida en cuenta.

3. Los concursantes que procedan de la situación adminis
trativa de súspensión de funciones, acompañarán a su solicitud
documentación acreditativa de haber finalizado el periodo de sus
pensión.
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4. Los funcionarios que se encuentren en sltuaci6n de exce
dencia voluntaria deberán acreditar que no han sido separados
del servicio ni inhabilitados para el desempeño de funciones públi
cas.

Prioridad en la adjudicación de plazas

Quinta.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de los
puestos vendrá dado por la puntuación total obtenida, según el
baremo de la base tercera, siempre que se haya superado la pun
tuación minima exigida en ambas fases del concurso.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri
mirlo a la puntuación total otorgada a los méritos específicos.
De continuar el empate se acudirá, sucesivamente. a la mayor
puntuación otorgada en cada uno de los apartados que se valoran
en los citados méritos especiflcos, y en el orden en que aparecen
en esta convocatoria.

3. De persistir el empate, se atend~rá a la puntuación otor·
gada a los méritos generales y en el orden indicado en esta con
vocatoria.

4. Si aún persistiera el empate se atenderá al mayor tiempo
de servicios efectivos prestados en cualquiera de las Administra
ciones Públicas.

Comisión de valoración

Sexta.-Los méritos adecuados al puesto de trabajo serán valo
rados por una comisión que realizará igualmente la propuesta
de adjudicación de los puestos. Dicha comisión estará compuesta
por:

Presidente: El Subdirector general de Gestión de Recursos del
INEM, o persona en quien delegue.

Vocales: Dos funcionarios en representación de la Dirección
General de Personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
deslgandos por la autoridad convocante; cuatro funcionarios del
lNEM designados por la autoridad convocante atendiendo a las
caracteristicas de los puestos, de los cuales uno actuará como
Secretario.

Asimismo, podrán formar parte de la comisión, en calidad de
vocales, un miembro de cada una de las Centrales Sindicales más
representativas.

Los miembros de la comisión habrán de pertenecer a grupos
de titulación igualo superior a los exigidos para los puestos con
vocados y poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel
igualo superior a aquéllos.

La comisl6n de valoración, cuando lo estime oportuno, podrá
ser asesorada por expertos que actuarán con voz pero sin voto.
Asimismo. podrá disponer la Incorporación, en calidad de Ase
sores, a las tareas de valoraci6n· de los Subdirectores generales
y Directores Provinciales respecto de los puestos de trabajo que
estén bajo su dependencia orgánica o funcional.

Adjudicación de destinos

Séptima.-l. Los destinos adjudicados se considerarán de
carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derechos
al abono de indemnización por concepto alguno.

2. Una vez transcurrido el periodo de presentación de ins-
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peti
cionario y los destinos adjudicados serán asimismo irrenunciables.
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se

hubiera obtenido otro distinto mediante convocatoria pública, en
cuyo caso, y si optó por éste, deberá comunicarlo en un plazo
de diez días y por escrito al órgano que se expresa en la base
segunda 1.

Resolución y toma de posesión

Octava.-l. El presente concurso se resolverá por Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un plazo no superior
a dos meses desde el día siguiente al de la finalización de la pre·
sentaci6n de instancias, y se publicará en el 4l80letín Oficial del
EstadolO. En la resoluci6n final se hará constar, junto al destino
adJudicado, el Ministerio, localidad y nivel del puesto de origen
desempeñado por el funcionario o la situación administrativa de
procedencia, en su caso. .

2. El personal que obtenga destino a través de este concurso,
no podrá participar en otros, cualquiera que sea la Administración
que los convoque. hasta que hayan transcurrido dos años desde
la toma de posesión del puesto adjudicado, salvo que se diera
alguno de los supuestos exceptuados que se contemplan en el
punto 4 de la base primera. .

3. El plazo de toma de posesión en el nuevo puesto de trabajO
adjudicado será de tres días hábiles, si radica en la misma loca
lidad, o de un mes si radica en localidad distinta o comporta rein
greso al servicio activo.

Dicho plazo comenzará a contarse 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 concurso en el
«Boletin Oficial del Estado». SI la resolución comporta el reingreso
al servicio activo. el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde dicha publicación.

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 a
la Unidad a que haya sido destinado el funcionario.

Excepcionalmente, a propuesta del departamento, por exigen·
cias del normal funcionamiento de los servicios, apreciadas en
cada caso por el Secretario de Estado para la Administración Públi
ca, podrá aplazarse la fecha del cese hasta un máximo de tres
meses, computada la prórroga prevista en el párrafo anterior.

5. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que en su caso hayan sido con
cedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

6. A todos los efectos del plazo posesorio se considerará como
de servicio activo.

Publicación

Novena.-La publicación en el .Boletin Oficial del Estado. de
la resolución del concurso, con adjudicación de los puestos, servirá
de notificación a los interesados. y a partir de la misma empezarán
a contarse los plazos establecidos para que los organismos afec
tados efectúen las actuaciones administrativas procedentes.

Recursos

Décima.-La presente convocatoria y los actos derivados de
la misma podrán ser impugnados de acuerdo.con lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 23 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993), el Director general de Servicios, Enrique Heras
Poza.
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ANExe 1

10599

rN"PTa DENOMINACrON PUESTO NIVEL GRUPO '"H. CUERPO C.ESPECIF LOCALIDAD PROVINCIA PLAZAS

I 1 DIRECTOR OFICINA HITEGRADA " AS AE EXl1 '" ... VlTORIA >LAVA 1

I , DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' 25 I AS AE ! EXll ". .399 ELCHE ALICANTE 1,
1 DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' 25 AS AE EXll ". .388 ELDA ALICANTE 1

• DIRECTOR OFICINA EMPLEO 2 ' " BC AE EXll 3B. .388 ALCOY ALICANTE 1

i S DIRECTOR OFICINA EMPLEO 2' 22 BC AE EXll ". .388 VILLENA ALICANTE 1r-;- --
DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' 25 AS AE EXll 389.388 ALMERIA ALMERIA 1

r--~DIRECTOR OFICINA EMPLEO l'

I~
AS ~ EXll 389 .388 AVlLES ASTURIAS 1 I

1 8 DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' AS AE EX~l ". · 388 GIJON ASTURIAS 1

1 9 !OIREc.-roR OFICINA EMPLEO 2' 22 BC AE EX11 3B. .388 HIERES ASTURIAS 1 I

~~croR OFICINA EMPLEO l' 25 AS , AE EXl.1 3B' .188 BADAJOZ BADAJOZ 1 I
I I
I 11 IOIREcroR OFICINA EMPLEO l' 25 AS AE EXll 3B. .388 MOtn'IJO BADAJOZ 1
f--
I 12 DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' 25 AS AS EXll 3B. .388 BADALONA BARCELONA 1

I 11 IDIRECl'OR OFICINA EMPLEO l' 25 AS AE EXll ". · 388 BARCELONA BARCELONA 1

I " DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' " AS AE EXll 3B. .388 HOSPITALET BARCELONA 1

, 15 DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' 2S AS AE EXll 399 .388 MATARO BARCELONA 1

I " DIRECTOR OFiCINA EMPLEO l' 25 AS AE EXll ". _]88 SABADELL BARCELONA 1

, 17 DIRECTOR OFICINA EMPLEO 2' II BC AE EXll 3B. .388 GAVA BARCELONA 1

-
I lB ¡DIRECTOR OFI~INA EMPLEO " II BC AE EXll 3B. .388 SAN ADRIAN BARCELONA 1

" IOIRECTOR OFICINA EMPLEO l' " AS AE EXll 3B' .388 BURGOS BURGOS Á

20 ¡DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' 2S AS AE EXJ.J. 3B. · ]88 JEREZ DE LA FRONTERA CADI' 2

21 DIRECTOR OFICINA INTEGRADA " AB AE EXJ.l '" .844 SANTANDER CANTABRIA 1

22 DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' 25 AS AE EXll 3B. .388 CORDOBA CORDQBA 1

" DIRECTOR OFICINA EMPLEO ,. 25 AS AE EXll 389 .388 LOCENA. CORDOBA 1

I ,. DIRECTOR OFICINA EMPLEO ,' 22 BC AE EXll 3B. .388 MONTILLA CORDOBA 1

I 25 DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' 25 AS AE EXll 3B. .388 SANTIAGO DE CO,I'IPOSTELA CORUÑA 1

I " D1RECTOR OFICINA EMPLEO " 22 BC AE EXll 3B. .388 CARBM '1' CORUÑA 1 I

I 27 DIRECTOR OFICINA INTEGRADA " AS AE EXll '" .844 GRANADA GRANADA 1

I 26 DIRECTOR OFICINA EI'IPLEO l' 25 AS AE EXll ". .388 GRANADA GRANADA ,

~ " DIRECTOR OFICINA EMPLEO " 22 BC AE EXll ". .388 BAZA GRANADA 1

I 30 ¡DIRECTOR OFICINA EMPLEO 2· 22 BC AE EXJ.l 3B. .388 IRUN GUIH¡ZCOA 1

31 DIRECTOR OFICINA EMPLEO 2· 22 BC AE EXll ". · 3 88 MONDRAGON GUIPUZCOA 1

32 DIRECTOR OFICINA EMPLEO 2 ' 22 BC AE EXll ". · 3 88 JeDAR JAEN 1

3J DIRECTOR OFICINA. INTEGRADA " AS AE EXll 623.844 LAS PALMAS LAS PALMAS 1

I H DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' ,S AS AE EXll 389.388 ARRECIFE LAS PALMAS 1

35 DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' 25 AB AE EXll 389.388 LAS PALMAS LAS PALMAS ,
¡ " DIRECTOR OFICINA EMPLEO 2 ' " BC AE EXll 3B. .388 GALDAB LAS PALMAS 1

" DIRECTOR OFICINA INTEGRADA " AS AE EXll 623 .844 FUENLABRADA MADRID 1

3B DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' ,S AB AE EXll 3B, .388 ALCORCON MADaID 1

" DIRECTOR OFICINA EMPLEO -1.' 25 AS AH EX1J. 3B. .388 MADRID MADRID B

40 DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' 25 AS AE EXll ". · 388 S.SEBASTlAN DE LOS REYES MADRID 1

" DIRECTOR OFICINA EMPLEO 2· 22 BC AE EXll ". · 388 ARANJUJ<Z MADRID 1
~-

I " DIRECTOR OFICINA EMPLEO 2 ' 22 BC AE EXll ". .388 MOSTOLES MADRID 1 I
1--
I " DIRECTOR OFICINA EMPLEO " 22 BC AE EXll 3B. .Jee SAN FERNANDO DE HENARES MADRID 1.. DIRECTOR OFICINA INTEGRADA " AS AE EXll '" .844 Mk.DRID MADRID 1

I " DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' 25 AS AE EXJ.l 3B' .389 MALAGA HALAGA • I
~ECTOR OFICINA EMPLEO l' 25 AS AE EXll 389 .J88 VELEZ HALAGA HALAGA -;¡
I I r= E8I " DIRECTOR OFICINA EMPLEO 2' 22 BC AE EXll 389.388 IFUEN'JIROLA.. DIRECTOR OFICINA EMPLEO " 22 BC AE EXll ~89. 38~MELILLA --
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."PTO DENOMíNACION PUESTO NIVEL GRUPO ADH. CUERPO e ESPECIF LOCALIDAD PROVINCIA PLAZAS

I " DIRE~R OFICINA EMPLEO l' " AS AS EXll ", .)B8 MURCIA MURCIA. 1

I so DIRECTOR OFICINA INTEGRADA " AS AS EX11 ,n .84" PAMPLONA NAVARRA 1

51 DIRECTOR OFICINA EMPLEO 1" " AS AS EXll ", . 388 PAMPLONA NAVARRA. 1

I 52 DIRECTOR OFICINA EMPLEO ,. 22 Be AS EXl1 3.' .J88 BARCO DE VALDEORRAS ORENSE 1

I 53 DIRECTOR OnCINA. EMPLEO l' " AS AS EX~l 3.' .388 PALENCIA PALENCIA 1

54 DIRECTOR OFICINA INTEGRADA " AS AS EXll "3 .844 VlOO PONTEVEDRA 1

ss DIRECTOR OFICINJ\, EMPLEO l' )' AS AS EX11 3.' .388 CAMAS SEVILLA 1

" DIRECTOR OFICINA EMPLEO 1" " AS AS EX11 3.' .388 SAN JaSE DE LA RINCONADA. SEVILLA 1

" DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' " AS AS EXll 3.' .388 SEVILLA SEVILLA, 1

I ,. DIRECTOR OFICINA EMPLEO ,. 22 Be AS EXll 389.388 OOS HERMANAS SEVILLA 1

" DIRECTOR OFICINA EMPLEO ,. 22 .e AS EX11 3.' . J 88 MARCHENA SEVILLA 1

I " DIRECTOR OFICINA EMPLEO ," 22 Be AS EX11 3.' .388 TACO S.C. TEHERlFE 1

" DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' " AS AS EXl1 3.' .J88 ALClRA VALENcIA 1

" DIRECTOR OFICINA EMPLEO ," 22 .•e AS EX11 3.' ,388 SCECA VALENCIA 1

" jOIRECTOR OFICINA IN'l'FJ;RADA " AS AS EX11 '" .844 VALLADOLID VALLADOLID 1

" DIRECTOR OFICINA EMPLEO l' 25 AS AS EX11 ,., .388 VALLADOLID VALLADOLID 1

I " DIRECTOR OFICINA INTEGRADA " AS AS EX11 623 .8,,, BILBAO VIZCAYA 1

.
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ANEJlD 11

NINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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__11'-- _

0/0.1.: •••.••.•.•...•.......•.•..........••.•.••.....••.••.........•.......•..••••..••.••.••••.••..••••••.•........•••••.••••
CARGO: ••.••.•••............•••...........•••.............•..............•.•.•••..••.••.•.••.••.•.•.•••••.•..•......•••..•••.

CERTIFICO: Que~ los antecedentes ~rantes en este Centro, el fwaciOl"lllrio --jo indh:edo tiene acreditados-los .iguhlntes
extre.os:

,. DATOS PEIlSOIW..ES

Apellido. Y N_re: ..•....•.•.••.•.•.•.••.••••.•..•.•••••.••..••.••.••...•..•.••.••.•..•••••••..••..•.• D.N.I.: ..•..•..••
Cuerpo o Escala: .•.••.•.•...•.••........•....••••.•.•••.•..••.•••.••••.••••.•.••••••.••••Grupo: •••••..• N.R.P.: .....•...•
Ad.inistrlllción a la que pertenece: (1) •••••••••.••.• Titulaciones Acadéalicas: (2). .

2. SIlUACION ADIUNISlllATIVA

Exc. voluntaria Art. 29.3 Ap._Ley 30/84

Servicio Activo Servicios Especiales

D

D Fecha

D Otr••

D

cese servicio activo: .

situaciones:

ServiciasCe.AA. Suspensión fir.. de funciones: Fecha ter·
[] minaci6n periodo suspensión: .•..••••.•..•

Fecha traslado: .•.•....'...• D
Excedencia para el cuidado de hijos, arto 29.4. ley 30/84: TOM posesiOO

[Júltimo destino def.: .•......... Fecha cese servicio activo:(3) •...........

3. DESTI/IO

3.'. DESTINO DEFINITIVO (4)
Ministerio/Secretaria de Estado, OrganisDO, Delegación o Dirección Perif'rica, Comunidad Aut6nome, Corporación Local:

Denoainaci6n del Puesto: .

Local idad: Fecha tOlla posesión: Nivel del Puesto:

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5)
a) COIIisión' de Servicio en: (6) ..•••..•.•.•....•••••.••••••• DeJ"IOIIinaciOO del puesto: .

Localidad: Feche tooa posesiÓl): Nivel del Puesto: .

b) Reingreso c;on caracter provisional en ......•.......•... '•...........••.•••.......•....•.....•.....................

Local idad: , Fecha tOllll posesión: .•..........•...•. NiveL del Puesto: .•..........•.......

c) Supuesto previstos en el arto 27.2 del Reg. de Prov.: Por cese o rellOc;ón del puesto

D

4. IlEJUTOS m

Por supresión del puesto

D

4.1. Grado personal: Fecha c;onsoLidaci6n: (8) •••••••••••••••••.•••••••••••••.

4.2. Puesto dese.peftados exclutdos el destino actual: (9)
DenoIIinaci6n Sub. Gral. o Unidad Asi.i lada Centro Directivo Nivel C.D.

TiellpO
(Aftas, Meses, Oias)

4.3. Cursos superados y que guarden relación con el puesto o puestos solicitados en la c;onvocatoria:
Curso Centro

........... .......... ... . . .................................... . , ~ .
Estado, AutónoM o Local, hesta la fecha de4.4. Antigüedad: Tie.po de servicios reconocidos en la Ad.inistraci6n del

publ icación de la convocatoria:
AdIl6n. Cuerpo o Escala Grupo Dias

Total aftas de servicios: (10)

CERTIFICACION que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por .
................................••............................ de fecha B.O,.e .

OBSERVACIONES AL.DOR90: SI D NO D (Lugar, fecha, firma y sello)
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Observaciones (11)
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DORSO QUE SE CITA

( Firaa y Sello)

BOE núm. 82

(1) Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes siglas:

e - Ad.inistraciÓM del Estado.

A - AutonÓlli ca.

L - Local.

s - Seguridad SOcial.

(2) Sólo cuando conste en el expediente, en otro caso, deber'" acreditarse por el inte,..esado aediante la
docu.entación pertinente.

(3) Si no hubiera transcurrido-un at\o desde la fecha deL cese deber' cUllPlhtentar el apartado 3.a>'

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre desigrMlciórl y nuevo ingreso.

(5) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo, ee.isi6n de servicios, y los previstos
en el arto 27 del Reglaaento aprobedo por R.D. 28/1990, de 15 de enero (B.O.E. del 16).

(6) Si se dese.peftara un puesto en ca.isi6n de servicios se cu~li.entar'n, ta.bién, los datos del puesto al que
esU adscrito con tar'cter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1.

(7) No se cUllpl illentar6" los extrellOs no exigidos expreSlUleflte en la convocatoria.

(8) De hallarse el reconocí.iento del grado en tra.itaci6n, el interesado deber' aportar certificación expedida por
el Organo COIIIpetente.

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los última cinco ab. Los interesados podr6n aportar en su caso,
certificación acreditativa de los restante servicios que hubieran prestado.

(10) Si el funcionario cOlllpletara un afta entre la fecha de publ icaci6n de la convocatoria y la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias, deber' hacerse constar en Observaciones.

(11) Este recuadro o la perte no utilizada del .i88O deber' cruzarse por la autoridad que certifica.
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•
SOLICITUD DE PARTICIPACION FECHABOE

IM..PORTANTE: LESR IJ'..'STRuv:rCU'1ES AL OOR30 ANTES CE kELLE~AR LA PRESENTE süt.rcnlm

SITUAClON ADMINISTRATIVA

DATOS DE FUNCIONARIO

TNOMBREJ SEGl'N"O APELUOO

I
"- --

GRUrO NUMERO REGlSlRO DE PERSONAL FECHA NACIMIENTO

TEi..EfONO CONTACTO (J'REFIJO) GRADO

PRl¡~R APELLIDO

CUERPO o ESCALA

D.N.I

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

IDENOMINACION DEL plri.srq n~ TR,.4JjAJO Acn:AL

SUBDIRECCIO~~ GEhéRAL (\ VNIDAD AStMll.ADA

FECHA LiE TOMA DE P03ESION

LOCALIDAD

DIRECCION GENERAL U ORGANISMD AtrrONC ....O I Mn-llSTERlO o COMUNIDAD AIJfONOMA

----------'----
PUESTOS SOLICITADOS (CUMPLL.lENTAR SEGUN EL ANEXO 1)

PREFERENCIA N-J-UESTO DENOMINACION PUESTO NIVEL LOCALIDAD

I

2

3

•

PARTICULARIDADES

l·,. Se encuentra CJl.ccptuado del peliodo de pt~mB1l~ncia en su f'uc.:c de trabajo previsto en la Base 1.4.

OPor tener destino deMro del ámbito del Departamento

OPor haber sido removido d~ su puesto de Irabajo al qu~ i! ..~:,:.c f: " C",,!),c,,~-so o ¡ibrll! /-:$lgnac:i6n

OPor haber sido suprimido su I'1.lcsto de trabajo

2-.- SQlicilo 1.. adaptacion. por discapacidad. del/de los P.lCsto.-'so:le trahJ~ r"

.---------------------"
CONDICIONO t..íI PETICION A n.1D" _ CON DN.l

OBTh..""lGA PUESTO DE TRABAJO ¿"i l/- HK"ALIDAJ) DE PROVINCIA DE

Declaro, baje mi exclusiva responsabilidad, que conozco expresamente y íCI.\ilO los requisitos exigidos e., la convocatoria para desempeñar elllos puesto!
s que solicito y que los datos y circunstanci8ll que hago conttar en el pn:sente Anexo-Solicitud son ciertos.

Lugar, Fecha y Firma

EXCMO SR. SUBSECRETARIO fiE TR·\BAJO 'f :5E&URIOAD $!)ClAl lDIRECCION GL'lERAL DE PERSONAL)
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INSTRUCCIONES PARA l.A CUMPLIMENTACION DE LA SOLICITUD DE PARTl
CIPACION EN EL PRFSENTE CONCURSO

l.- El impreso debe relú::uarse preferentemente a maquina. En caso de: i1.3CCr10 a numo se har1\
con letras mE.:lliscuiiiS y bolígrafo lleerO.

2.- En DATOS DE FUNCIONARIO, recuadro "Sltuaclon Adnunislrativa". debe especificarse
la sitUacIón en que 3,,-;tualmente esté. entre las: síguiCittes:

Servicio activo
Servicios Especiales
Scrvicl'J$ en Comunidades Autó:'lOmas
Suspension Firme de funciones, indicando In fecha
de. tenl1;';9ción de dicha su.-"pensiÓn
Excede:iI~ifl. "lolootaria. Art. 293 Ap. __. :f,;y:"!(1l84
Excedencia An. 29.4 Ley 30/84
Otras ~útllQciones. índicar.do cuál

3.- En DATOS DEL FUi'cT" DE TRABAJO, recnadro, "modo de ",cMión", debe espt'<:ificarse
la fonna de obtellció'l del puesto de Irabajo, taJes como:

Concurse
Libre dc!'ignaci6n
Redistribución
Comisió:' de Servicios
Nuevo mgreso
Reing"'.J Provisional
Nornbr:L"11iento Provisional

4.- Toda la documenlaó6n· que se desee aportar como merito en el rre:S{"nte Concurso, dcbf".ni
,'enir grapada a la presente solicitud, y tanto IDl8 como otros deberán pn:sC'ularse (~n tamaflü
DIN-A4, e impresos o escritos por una sola cara.

5.- Solamente serán adrritidas las solicitudes que se tramiten por ",<XlI" del presente documento,
mediante las correspondientes fotocopias del módci<> pubhoado en ,: ROE -COmo Anexo nI
de la convocatori:¡

BOEnúm.82

De conformidad con lo dispuesto en la L",:~' de Reforma Uni·
versitaria y en el artículo 2.4 del Real DeLr"'.to 1888/1984, d",
26 de septiembre (IIBoletln Oficial del Estad.....» de 26 de octubre),
que regula los concursos para la provisión rifó plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, modificado parciól.mente por el Real
Decreto 1427/1986. de 13 de jun.io (<<Bolet;'", Ofida) del Estado"
de 11 de ,íulio), y a tenor de lo establecido eh!"'l artkulo 15t, b",

7686

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de marzo de 1994, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que·se convocan a con
curso varias plazas de Cuerpos Docentes Universita·
nos.

del Real ¡',c,.I" 1069/1991, de 5 de julio (.Bol.tin Oficial del
Estado.. del i O), 't\L~i:)l '/ll\::ba 10$ Estatutos de la Universidad de
Extremadura,

Este Rectorado 1i& 1',:<,.J.~I;ú convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el ",nexo 1de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.-Dicho!' concursos se regirán por lo dispuesto en la
Lf'Y Orgánicó'l'. 11!19R3, de 2S dte agosto ("B,')l~tinOficial del Esta·
do~ de 'J, dp ~eptlemhre}, de Reforma Universitaria, por el Real
Decreto- 1888/1984, d", 26 de septiembre (.,Boletín Oficial del
Esiadnlt J", 26 de ü<tubre}, modificado pardalmente por el Real
Decrf'(u 1427;'.i 986. de 13 de junio (<<Bolettn Oficial del Estado»
de 1j de lulio). por los Estatntos de la Universidad de Extremadura.
y ~n 10 no previ'5ito por la legislación general de fundonarios civiles
d~1 Estado V sp tramitarán Independientemente para cada una
de las .'\Ja~;¡oo; conv"':':;¡~a~


