
11902 Martes 19 abril 1994 BOE núm. 93

ANEXO IV

Don ,
con domicilio en ,
y documento nacional de identidad número , declara
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario
de la Escala que no ha
sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones públicas.

En a de de 1994.

general de Gestión de Funcionarios de "la·Dirección General de
la Función Pública; doña María del Val Hernández García. Escala
de Letrados de la AISS, Subdirectora general de Personal del Minis
terio del Interior; don José Jesús Fraile Mora, Catedrático de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. y don Andrés Betancor Rodríguez, Profesor titular de
Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurí
dicas de la Universidad Carlos 1lI de Madrid.

Secretaria: Doña Enriqueta Zepeda Aguilar, de la Escala Téc
nica de la Jefatura Central de Tráfico. Jefa de Area de Organi
zación, Empleo y Formación de la Dirección General de Tráfico.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre, de la Escala
Técnica de la Jefatura Central de Tráfico. Subdirector general
adjunto de Personal de la Dirección General de Tráfico.

Vocales: Don Armando Malina Villaseñor, del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información, Subdirector general
adjunto de Informática de la Dirección General de Tráfico; doña
Elena Hernando Gonzalo, del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado, Técnico Superior N~26 de la Unidad de Apoyo
de la Dirección General de la Función Pública; don José Antonio
Toledano Delgado, de la Escala Facultativa del Cuerpo Nacional
de Polida, Consejero técnico de Coordinación de la Dirección
General de Servicios del Ministerio del Interior; don Pedro Angel
García Gutiérrrez. Profesor titular de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; don Agustin de
Asis Roig. Profesor titular de Derecho Administrativo de la Facul
tlld de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III
de Madrid.

Secretario: Don Israel Gómez Fernández, de la Escala Técnica
de la Jefatura Central de Tráfico. Jefe de Area de Administración
de Personal de la Dirección General de Tráfico.

ORDEN de 7 de abril de 1994 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
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ANEXO m

tones señalizados. Criterios de señalización. Problemas específicos
de las zonas escolares. Accidentes de tráfico que afectan a 105
peatones. Obras de infraestructura destinadllls al peatón. Aceras.
Refugios. Pasos a desnivel. Medidas necesarias complementarias.
Zonas reservadas para circulación de peatones.

52. Elementos que componen un semáforo. Ciclo, fase y
reparto. Situación del semáforo con respecto a la vía. Significado
de las indicaciones. Fases. Cálculo del ciclo y reparto. Regula
dores, de tiempos fijos y electrónicos. Comparación entre semá
foros accionados y no accionados. Detectores. Tipos. Ventajas
e inconvenientes. Efectos de los semáforos en el tráfico. Criterios
para su instalación.

53. Señalización vertical. Función y significado de estas seña
les. Criterios generales para su instalación. Materiales. Señales.
Soportes. Visibilidad. Forma y color. Situación de la señal. Seña
lización variable.

54. Marcas viales. Función y significado de las marcas viales.
Características físicas. Color. Reflectancia. Materiales. Normas
para el replanteo y marcado. Conservación. Tipos de marcas via
les. Marcas longitudinales. Marcas transversales. Otras marcas.
Isletas marcadas. Balizamiento y barreras de seguridad. Hitos de
arista.

55. Los centros de gestión del tráfico. Objetivos. Tratamiento
de la información y perspectivas de futuro.

56. Medidas para el buen funcionamiento y seguridad de las
autopistas y autovías. Generalidades. Señalización vertical. Seña
les de peligro. Señales reguladoras. Señales de orientación. Seña
lización de entradas y salidas de autopistas. Marcas viales. Barre
ras de seguridad. Barreras laterales en bordes exteriores de arce
nes. Barreras continuas en medianas.

57. Los accidentes de tráfico: Concepto de accidente de trá
fico, sus clases. Definiciones. Fases de un accidente. Factores.

58. Estadísticas de accidentes. Información: Registro de acci
dentes, clasificación de los datos sobre accidentes. El cuestionario
estadístico de accidentes de circulación en España. Indices de peli
grosidad. Factores que intervienen en los accidentes. Estadística
de accidentes en España.

59. La investigación de accidentes de tráfico. Obtención de
datos. Análisis de un accidente. Métodos de investigación. Pro
cedimientos integrados.

60. Prevención de accidentes: En el hombre, en el vehículo
yen la vía. Puntos negros: Concepto, clasificación,'archivo y pla
nos. Medidas para la eliminación de puntos negros.

61. El deterioro del medio ambiente. El ruido. Consideracio
nes previas. Medida del ruido. Fuentes del ruido. Vehículos ais
lados. Corriente de tráfico. Protección contra el ruido del tráfico.
Ordenanzas y criterios para la protección contra el ruido.

62. La contaminación atmosférica. Consideraciones previas.
Los vehículos como fuente de contaminación. Vehículos de gaso
lina. Vehículos de gas-oil. Conjunto del tráfico. Medida directa
de la contaminación producida por los vehículos. Monóxido de
carbono. Humos. Medida de la contaminación en el medio ambien
te.

63. Vigilancia, auxilio y control de tráfico. Los sistemas de
información y auxilio al usuario. Redes de postes 5.0.5. Estructura
y tipos. La vigilancia y el control de tráfico en las vías públicas.

64. Sistemas de recogida de datos en. tiempo real. Captación
de datos, transmisión a distancia, proceso yelaboración de la
información y difusión y presentación de la información al usuario.

65. Sistemas de información al usuario a bordo de vehículos.
Sistemas de gestión de flotas y de ayuda a la explotación. Sistemas
de localización e identificación de vehículos.

Esc:ala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico

Tribunal titular"

Presidenta: Doña Estrella Rivera Menor, de la Escala Técnica
de la Jefatura Central de Tráfico, Subdirectora general de lnves~

tigación y Formación Vial de la Dirección General de Tráfico.
Vocales: Don Fernando Ortega Naharro, de la Escala de Titu

lados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Subdirector general de Seguridad Vial de la Direc
ción General de Tráfico; don Manuel Martinez Bargueño, del Cuer
po Superior de Administradores Civiles del Estado, Subdirector

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Instituto Nacio
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo), dotadospresupues
tariamente y cuya provisión se' estima conveniente en atención
a las necesidades del servicio, procede convocar concurso para
la provisión de los mismos que puedan ser desempeñados por
funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de los grupos
A,B,C,OyE.

Por otra parte, la Administración Pública, de acuerdo con el
articulo 14 de la Constitución Española y la Directiva Comunitaria
de 9 de febrero de 1976, llevan a cabo una política de- igualdad
de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso
al empleo, a ia formación profesional y a las condiciones de trabajo,
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por lo que la provisión de las vacantes convocadas se efectuará
en el marco de lo dtados 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 previa la aprobación de la Secretaria de Estado
para la Administración' Pública, a que se refiere el artículo 9 del
citado Real Decreto, ha dispuesto convocar concurso para la pro~

visión de puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I a
esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Requisitos de participación.-Podrán tomar parte en
el presente concurso los funcionarios de carrera de la Adminis
tración del Estado. a que se refiere el artículo 1 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas par~ la Reforma de la Función Pública
que pertenezcan a Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos
comprendidos en el artículo 25 de la misma, con excepción del
personal docente e investigador, sanitario, de Correos y Teleco
municaciones, de Instituciones Penitenciarias' o de Transporte
Aéreo y Meteorología.

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 la terminación del plazo
de presentación de solicitudes.

2. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisión de
servicios, 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 participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

3. Los funcionarios con destino definitivo en otro departa
mento ministerial sólo podrán participar en el presente concurso
si en la fecha de finalización del plazo de presentación de soli
citudes han transcurrido dos años desde la toma de posesión en
su actual puesto de trabajo, o le sea de aplicación lo previsto
en el apartado e), del número 1 del artículo 20 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, si ha sido suprimido su puesto de trabajo.

4. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria
por interés particular, establecida .en el artículo 29.3, c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, sólo podrán participar si en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes han
transcurrido dos años desde que fueron declarados en esta situa
ción.

5. 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 solicitudes han trans
currido dos·años desde su traslado o transferencia.

6. Los funcionarios en situación de excedencia para el 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 tengan reservado el puesto
en .el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o sus organismos
autónomos.

7. A los funcionarios en situación de servicios especiales se
les considerará, a los mismos efectos que los indicados "ln el apar
tado anterior, el puesto de trabajo en el que cesaron al pasar
a dicha situación.

Tercera. Valoración de mérltos.-La valoración de los méritos
referidos, todos ellos a la fecha de finalización del plazo de pre
sentación' de solicitudes, para la adjudicación de los puestos de
trabajo se efectuará de acuerdo al siguiente baremo:

A) Méritos generales

1. Valoración del trabajo desarrollado.-Por nivel de comple
mento de destino del puesto de trabajo actualmente desempeñado,
se adjudicarán hasta un máximo de once puntos, distribuidos de
la forma siguiente:

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles
al del puesto que se solicita: Diez puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel
al del puesto que se solicita: Diez puntos y medio.

Por desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del
puesto que se solicita: Once puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior al
del puesto que se solicita, la puntuación vendrá determinada res
tando a once puntos el producto de multiplicar por 0,50 la dife
rencia entre el nivel del puesto que se solicita y el correspondiente
al puesto que ocupa el solicitante.

A estos efectos, aquellos funcionarios que no estén desempe
ñando un puesto de trabajo con nivel de complemento de destino
o procedan de la situación de excedencia voluntaria, se entenderá
que están desempeñando un puesto de nivel mínimo correspon
diente al grupo de su Cuerpo o Escala, a no ser que figurando
en activo en otro Cuerpo o Escala aduzcan el desempeño de pues
tos de nivel de complemento de destino superior.

Los procedentes de la situación· de servicios especiales o de
excedencia para el cuidado de hijos durante el primer año, serán
valorados por este apartado en función del nivel de complemento
de destino correspondiente al puesto de trabajo que tengan reser
vado en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

2. Grado personal consolidado.-Su valoración se realizará
en sentido positivo en relación con el nivel de los puestos de
trabajo ofrecidos, hasta un máximo de cuatro puntos de la siguien
te forma:

a) Por tener consolidado un grado personal superior al del
puesto que se solicita: Cuatro puntos.

b) Por tener consolidado un grado personal igual al del puesto
que se solicita: Tres puntos y medio.

e) Por tener consolidado un grado personal inferior al del
puesto que se solicita: Tres puntos.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento.-Por la supe
ración o impartición de cursos de formación y perfeccionamiento,
que tengan relación con los méritos relativos al puesto de trabajo
que se solicita, en los que se haya expedido diploma y certificación
de asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento
o impartición: Hasta un punto por cada éurso, con un máximo
de cuatro puntos.

4. Antigüedad.-Se valorará a razón de 0,30 puntos por cada
año de servicio completo, hasta un máximo de cinco puntos. A
estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter
previo al ingreso en el Cuerpo o Escala expresamente reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.
No se computarán servicios prestados simultáneamente a otros
igualmente alegados.

B) Méritos específicos

La valoración máxima y mínima parciales de cada uno de los
méritos especificas que se expresan para <:ada puesto de trabajo
es la que figura en el anexo 1; en ningún caso, la valoración puede
ser superior a 16 puntos.

C) Adjudicación de puestos

Para optar a la adjudicación del puesto de trabajo será nece
sario Que el interesado cubra la puntuación mínima señalada
en el apartado de méritos especificas,. así como la puntuación
mínima global indicada para cada puesto de trabajo, conforme
al anexo 1.

Cuarta. Acreditación de los mérltos.-l. Los méritos gene
rales, requisitos y datos imprescindibles deberán ser acreditados
mediante certificado, según modelo que figura como anexo 11 a
esta Orden, que deberá ser expedido por las unidades siguientes:

1.1 Funcionarios en situación de servicio activo, servicios
especiales, excedencia del artículo 29, apartado 4, durante el pri
mer año y suspensión:

Subdirección General competente en materia de personal de
los departamentos ministeriales o Secretaria Generala similar de
los organismos autónomos 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.
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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 orga
nismo similar o Consejería o departamento correspondiente si se
trata de Cuerpos o Escalas adscritos a un departamento.

1.3 Funcionarios en situación de excedencia voluntaria del
artículo 29, apartados 3, a) y e) y 4, transcurrido el primer año
en esa situación administrativa:

Dirección General, de Personal del departamento a que figure
adscrito el Cuerpo o Escala.

Dirección General de la Función Pública si pertenecen a Cuer
pos o Escalas adscritos al Ministerio para las Administraciones
Públicas.

Dirección General de Personal del Ministerio o Secretario Gene
ral del Organismo del último destino definitivo, si pertenecen a
Escalas de Organismos Autónomos.

2. Los méritos especificos alegados por 105 concursantes con~

forme al modelo del anexo IV de la convocatoria serán acreditados
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, títulos
justificantes o cualquier otro medio, sin p~rjuiciode que se pueda
recabar de los interesados las aclaraciones o. en su caso, la apor
tación de la documentación adicional que se estime necesaria para
la comprobación de los mismos.

3. Los concursantes que procedan de la situación de suspen
sión de funciones acompañarán a su solicitud docUmentación acre
ditativa de la terminación del período de suspensión.

4. Los excedentes voluntarios y los procedentes de la situa
ción de suspensión acompañarán a su solicitud declaración de
no haber sido separados del servicio de cualquiera de las Admi
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio
de funciones públicas.

5. Las certificaciones se expresarán referidas a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Quinta. Presentación de solicitudes.-l. Las solicitudes
ajustadas al modelo publicado como anexo 111 de esta Orden serán
dirigidas a la Dirección General de Servicios del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (Subdirección General de Planificación
y Ordenación de Recursos Humanos de Organismos Autónomos)
y se presentarán en el Registro General (calle Agustín de Bet
hencourt, 4, 28003 Madrid), en el plazo de quince dias hábiles,
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta con
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado", o en las oficinas a
que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Los funcionarios 'con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud una adaptación de los puestos de trabajo
solicitados que no suponga una modificación exorbitante en el
contexto de la organización. La Comisión de Valoración podrá
recabar del interesado, en entrevista personal, la información que
estime necesaria en orden a' la adaptación aducida, así como el
dictamen de los órganos técnicos 4e la Administración Laboral,
Sanitaria o del Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso, de
la Comunf-..!ad Autónoma correspondiente, respecto de la proce
dencia de adaptación solicitada y de la compatibilidad con el
desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.

3. En 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 coincidir
el destino en la misma local¡'dad, entendiéndose en caso contrario
anulada la petición efectuada por ambos. Quienes se acojan a
esta petición condicional deberán acompañar a su instancia foto
copia de la petición del otro funcionario en la misma convocatoria.

4. Unicamente podrá ser solicitada la cobertura de hasta cinco
puestos de trabajo ofertados, entendiéndose el orden que señale
el solicitante en el anexo lll.

Sexta. Comisión de Valoración.-Los méritos serán valorados
por una Comisión compuesta por los siguientes miembros:

El' Subdirector general de Planificación y Ordenación de Recur
sos Humanos de Organismos Autónomos quien la presidirá o el
Consejero Técnico de dicha Subdirección; dos Vocales designados
por la Dirección General de Servicios del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, entre funcionarios del departamento; tres
Vocales en representación del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, uno de los cuales actuará de Secretario
y un representante de cada una de las· organizaciones sindicales
más representativas.

Los miembros de la Comisión deberán pertenecer al grupo de
titulación igualo superior al exigido para los puestos convocados.

Séptima. Prioridad de la adjudicación de destinos~--l. . El
orden de prioridad para la adjudicación de las plazas vendrá dado
por la suma de la puntuación obtenida en la valoración de los
méritos generales y especificos acreditados.

2. En caso de empate en la puntuación se acudirá para diri
mirlo a la puntuación otorgada a los méritos enunciados en el
apartado 1 del artículo 14 del Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero (<<Boletín Oficial del Estado" del 16) y por el orden en el
expresado.

3. De persistir el empate se atenderá al mayor tiempo de ser
vicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.

Octava. Plazo de resolución.-EI presente concurso se resol
verá por Orden del Ministerio de Tra,bajo y Seguridad social, en
un plazo no superior a dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la finalización del de presentación de solicitudes y se publi
cará en el «Boletín Oficial del Estado". En la resolución se expresará
el puesto de origen de los interesados a los que se adjudique
destino, con indicación del Ministerio de procedencia, localidad,
grupo, nivel y grado así como su situación administrativa cuando
sea distinta de la de servicio activo.

Novena. Adjudicación de destinos.-l. Los destinos adjudi
cados se considerarán de carácter voluntario, y en consecuencia,
no generarán derecho al abono de indemnización por concepto
alguno.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que
antes de finalizar el plazo posesorio se hubiera obtenido otro des
tino mediante convocatoria pública, quedando obligado el inte
resado, en este caso, a comunicarlo a los departamentos afectados.

Décima. Toma de posesión.-l. El plazo de toma de pose
sión del nuevo destino obtenido será de tres dias hábiles si r¡;ldica
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 empezará a contar a partir el
dia 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 «Boletín Oficial del Estado». Si la adjudicación del
puesto comporta el reingreso al servicio -activo el plazo de toma'
de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

2. El Subsecretario del departamento donde presta servicios
el funcionario podrá diferir el cese, por necesidades del servicio,
hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarl~a la Subsecretaria
de Trabajo y Seguridad Social.

~xcepcionalmente.a propuesta del departamento donde presta
servicio el fun.cionario, por exigencias del normal funcionamiento
de los mismos, que serán apreciadas en cada caso por el Secretario
de Estado para la Adm¡"nistración Pública, podrá aplazarse la fecha
de cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga
prevista en el párrafo anterior.

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

3. El cómputo de 105 plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados, salvo que excepcionalmente y por
causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el
disfrute de los mismos.

Norma jinal.-La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Madrid, 7 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 16 de noviembre
de 1992), el Director general de Servicios, Enrique Heras Poza.
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1.sTITUro NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

NlJlERO N' NIVEL COHI'LEM. DESCRIPCIDN DE fUNCIONES MINIMA
1

DE PUESTO DE tRABAJO DE LOCALIDAD GRUPO COHPL. ESPEClf.

iORDEN VACo DEST. ANUAL MAS IMPORTANTES RELATIVOS AL PUESTO PUNT.MIN. PUNT.MAX. GLOBAL

SU8DIRECCION TECNICA
,

....... __ .--_ ...-_ ........--_. I
1 Jefe Sección N-ZO 1 MADRID BIC ZO 6Z83Z Tramitación de expedientes ad- Gestión y control de activi·

mjnist~ativos y técnicos. dades formativas de caracter
interno y externo. 2 6
Experiencia en registro y expe
dición de diplomas. 2 6
Conocimientos y experiencia en

¡el manejo de tratamiento de
textos (~RD PERfECT) y base
de datos (OBASE 111). I 4 18

I
Z Jefe Negociado N-16 1 MADRID CID 16 62832 Apoyo a la gestión de expe· Experiencia en gestión adminis I

dientes administrativos en el trativa de actividades de
área de Cooperación Técnica cooperación técnica interna-
Internacional. cianato 2 6

Conocimientos y experiencia en
el manejo de tratamiento de
textos ~RO PERfEct S.l. 1 4 14

SECRETARIA GENERAL .
._--_................. -._-----

3 Técnico Superior N20 1 MADRID A 20 62832 Asesoramiento, asistencia téc· Técnico Superior de Prevención
ni ca y elaboración de dictáme· con experiencia en el área de I,
nes técnicos, a su nivel de Psicología de la preve~:ión. 2 5 ,
competencias, en materia de Conocimientos y experiencia en
prevención de riesgos labora- psicopa~ologia laboral. 2 5
les. Experiencia docente. 2

16 I
Participar en acciones de for- licenciado en Psicología o
mación, promoción y divulga- Hedictna • 2 2
cióo en materias propias de
t~s"c::~len~~~f ~?l Organismo

4 Jefe Negociado N-18 1 MADRID CID 18 62832 Funciones administrativas en Conocimientos y experiencia en
Secretaria General. Tratamiento de Textos, Bases

de Datos y en funciones de

2 I 5 ISecretaría General. 13
, __ J

5 Jefe Negociado N-16 1 MADRID CID 16 62832 Apoyq a la gestión de cxp~- Experiencia en func;Jones admi-
I

!
dientes administrativos. nistrativas en unid~des de re-

gistro general.

~ I

6
Experiencia en trabajos que
impliquen atención a personas ,
ajenas a la propia unidad. 4
Conocimientos y experiencia en

I
,

el manejo de base de datos

1 I
I

(OSASE 1I1 PLUS). 4 16 1,
6 Jefe Negociado N-lb 1 MADRID CID 16 62832 Apoyo a la gestión técnica en Experiencia en flJncioncs de i

I la unidad de Planificación y apoyo tecnico a unidades de I
Obras. planificación y obras. 2 6,

Conocimientos en el manejo de
4 Ib~se de datos (DSASE 111 PLUS) 1

Titulación de FP 2' Grado o
, equivalente, en la especial i·

21
d.1d de dcLiniante proy~ctist¡). 2 15 ,.
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l~STITUTO ~ACI~lAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO ,
III.IlEr.O N' NIVEL COMPLEM. DESCRIPCION DE fUNCIONES MHUMA

DE PUESTO DE TRABAJO DE LOCALIDAD GRUPO COMPL. ESPECI f.
ORDEN VACo DEST. ANUAL MAS IMPORTANTES RELAT IVOS AL PUESTO PUNT .MIN. PUNT .MAX. GLOBAL

7 Conductor de Incidencias 2 MADRID E lO 280956 Las propias del puesto. Estar en posesión, como minimo ,
" del Carnet de Conducir 61. 2 2 12

8 Subalterno N·10 1 MADRID E 10 62832 Funciones de auxilio ~l resto Expcrienci~ en pu~sto de traba
deL personal, orientación al jo similar. 4 12
público, asi como el manejo de
máQuinas auxiliares de oficina

CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES
DE TRABAJO
.......... ----- ........... ----

9 Técnico Superior Prevención 1 BARCELONA A 24 57066D Desarrollo de actividades de Tecnico Superior de Prevención
investigación en el iÍlooito de con experiencia e~ la pLanifi-
La higiene industriaL. cación, coordinación y reali-
Realización de actividades de zación de actividades de asís'
asistencia técnica a empresas tencia técnica a ef11lr'esas, or-
O instituciones en materia de ganizaciones sindicales y ad-
higiene industrial. ministración, en materia d~

Realización de soportes divul- prevención de riesgos labora-
gativos como notas técnicas o les y muy especialmente en
documentos de prevención, higiene industrial. 1 4
Impartición de cursos y parti- Experiencia en la planifica-
cipación en seminarios. ción y seguimiento de proyec-
Coordinación de proyectos de tos de investigación sobre
investigación en el campo de factores de riesgo de higiene
la higiene industrial. industrial. 1 J

Experiencia en el diseño e im-
partición de actividades for-
mativas en el campo de la hi-
giene industrial, dirigidas a
trabajadores, a sus represen-
tantes sindicales, a técnicos
de seguridad y a mandos de ta
~resa_ 1 2
Experiencia en la elaboralción
de documentos sobre higiene
industrial. 1 2
Experiencia en la elaboración
de propuestas de corrección de
riesgos de higiene industrial
mediante el uso de sistemas de
ventilación localizada de aire 1 2
Conocimientos de Frances e In-
gles. 1
Ingeniero Quimico o Ldo. en
Ciencias Qufmicas. 2 2 18

10 Técnico Prevención N-20 2 BARCELONA B 20 314340 Asesoramiento, asistencia téc- Experlenc;a en la realización
nica y elaboración de dictáme- de estudios de campo para la
nes técnicos, a su nivel de evaluación de riesgos. 1 4
competencias, en materia de Experiencia en el uso de equ;-
prevención de riesgos labora- pos instrumentales para la
les. determinación de indicadores
Participar en acciones de for- de exposición. 1 4- mación, promoción y divulga- Experiencia en la impartición
ción en materias propias de de actividades docentes y en
las competencias del Organlsmo la elaboración de do~unen[os

para las mismas. ~ 1 4
Conocimientos de ingles. 2
Titulación Universitaria de
Escuela Técnica. 2 2 18
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN El TRABAJO

NUMERO Nt NIVEL COMPlEM. DESCRIPCION DE FUNCIONES M1NIMA
DE PUESTO DE TRABAJO DE lOCALIDAD GRUPO COMPl. ESPEClF.

ORDEN YAC. DEST. ANUAL HAS IMPORTANTES RELATIVOS Al PUESTO PUNT.MIN. PUNT.MAX. GLOBAL

11 Técnico Prevención N-20 1 BARCELONA B 20 314340 Asesoramiento, asistencia tec· Experiencia en la realización
niea y elaboración de dictáme- de estudios de campo para la
nes técnicos, a su nivel de evaluación de riesgos de I
competencias, en materia de higiene industrial. 1 4
prevención de riesgos labora- Experiencia en diseño e implan
les. tación de fichas y sistemas de I
Participar en acciones de for- etiquetado para la seguridad i I
mación. promoción y divulga- química. 1 4
,ión en materias propias de Experiencia en la impartición
las competencias del Organismo de actividades docentes y en

la elaboración de documentos
para las mismas. 1 4
Conocimientos de aleman. 2
Titulación Universitaria de
Escuela Técnica. 2 2 18

12 Analista programador 1 BARCELONA B/C 18 511260 Análisis y programación de Experiencia en lenguajes Turbo
apl icaciones. Pacal y Emsarrblador. 1 5

Experiencia en Base de Datos y
hoja de Calculo. 1 5
Conocímiento sobre trabajos en I
Redes de ordenadores. , 1 5 I 17

13 Técnico Prevención N·1a 1 BARCELONA B 18 280956 Asesora.iento, asistencia téc· Experienc1a en la realización \ 1
nica y elaboración de dictáme- de estudios de can¡po para la I
nes técnicos, a su nivel de evaluación de riesgos de
competencias, en materia de higiene industrial. 1 4
prevención de riesgos labora- Experiencia en diseño e in~lan

les. tación de fichas y sistemas de
Participar en acciones de for- etiquetado para la seguridad
mación, promoción y divulga- química. 1 4
ción en materias propias de Experiencia en la impartición
las competencias del Organismo de actividades docentes y en

la elaboración de documentos
para las mismas. 1 4
Cono..;:imlentos d~ a;nnef~ I 2 \ I

I
llWI;.¡rión Ur.h-o::'s¡~,:r;.l \j(' j '1 i
ESC'JC;,a 1éC'l~ ~¡). i" ~ 18 1

14 Jefe Negociado N-14 1 BARCelONA C/D 14 114144 Apoyo a la gestión de expí'o El(pe,ienclCl ~n la tfomHa,ión '1

dientes administrativos y tra- de expedientes adrnlristfdtlvoS
mitacióo de documentación de de personal funcionario y labo
la Seguridad Social. ralo 1 4

Conocimientos y experiencia en
el ff~nejo de tratamiento de
textos (WQRD PERFECT) y base
de datos (OSASE 111). 1 \4
Conocimientos y experiencia en
el manejo informativo de sis-
temas de control de presencia. 1 4 15

15 Jefe Negociado N-14 2 BARCELONA C/D 14 114144 Apoyo a la gestión de expe- Experiencia en tareas adminis·
dientes administrativos y trativas. 1 4
técnicos. Conocimientos y exper~€ncia en¡

" el manejo de equipos informá- 1
1

I I
ticos a nivel de uSlJaric. 1 ! 4
Conocimientos de Ingles. 1 1 4 15
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

NUMERO
DE

ORDEN
PUESTO DE TRABAJO

N'
DE I LOCALIDAD
VACo

NIVEL
GRUPO!COMPL.

DEST.

COMPLEH.
ESPECl F.

ANUAL

DESCRIPCION DE FUNCION~S-J------------ -------------;r:~J
MAS IMPORTANTES I RELATlV~;-A~~ESio·- -¡PUN! .MI N.Ip~;-;-:-MAX. ,GLOBAL

~

~

'"Oco

16 IJefe Negociado N-14

CENTRO NACIONAL DE NUEVAS
TECNOUXilAS

BARCELONA I CID 14 62832 !Apoyo a la gestión de expe
dientes administrativos y
técnicos.

Experiencia en tareas adminis
trativas.
Conocimientos y experiencia en
el manejo de equipos- infornloi
ticos a nivel de usuario.
Conocimientos de Ingles.

4

4
4 15

17

18

Director de Programa Técnico

Técnico Superior Prevencion

MADRID

MADRID

A

A

26

22

l1D7984

389388

Coordinación y gestión de pro·
yeetos en el ámbito de la
Seguridad en el Trabajo.
Coordinación y gestión de ac
tividades formativas y divul·
gativas en el ámbito de la
Seguridad en el Trabajo.

Realización de estudios sobre
seguridad en el trabajo.
Elaboración e impartición de
actividades formativas sobre
seguridad en-el trabajo.
Elaboración de documentos di
dácticos y divulgativos.

Experiencia en coordinación y
desarrollo de proyectos en
materia de prevención de ries
gos especificas en Seguridad
en el Trabajo.
Experiencia en el diseño,coor
dinación y tutarización de ac
tividades formativas a nivel
de expertos en materia de se
guridad en el Trabaje. "1

Experiencia en trasposición de
normas cocwn i tuf i as sobr e seglJ
ridad en el trabajo.
Experiencia en diseños curri
culares sobre seguridad en el
trabajo.
Conocimientos y experiencia en
elaboración y enseñanza de me
todologia para investigación
de accidentes laborates.
Conocimientos informáticos en
Harvard Graphics, Lotus y ~ord

Perfecto
Conocimientos de Ingles.
Ingeniero Industrial o Ldo. en
Ciencias fisicas.

Técnico Superior de Pre..'ención
con experiencia en prevención
de riesgos laborales.
Experiencia en seguridad en el
trabajo en procesos de fabri
cación de vidrio Vio cerámica.
Experiencia en control de ca
lidad V aplicaciones de las
buenas prácticas de fabrica
ción.
Conocimientos de Ingles y
Francés.
ingeniero Industrial(especia
l idad Química) o Ldo. en Cien
das Químicas. 2 I

3

4 I
2 I
2

2

1 I
4

4

4

2

2

18

18
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

NlJlERO N' NIVEL COMPLEH. DESCRIPCION DE fUNCIONES HINIMA
DE PUESTO DE TRABAJO DE LOCALIDAD GRUPO CCIIPL. ESPECIF.

ORDEN VACo DEST. ANUAL HAS IMPORTANIES RELATIVOS AL PUESTO PUNT .MI H. PUNT.MAX. GLOBAL

19 Técnico Superior Prevencion 1 MADRID A ZZ 389388 Asesoramiento, asistencia téc· Técnico Superior de Prevención
nica y elaboración de dictáme~ coOn experiencia en la realiza
nes técnicos, a su nivel de ción de estudios higiénicos
competencias, en materia de relacionados con agentes 11si-
prevención de riesgos labora, cos especialmente, ruidos y
les. vibraciones. 1 4
Participar en acciones de for- Experiencia docente en temas
mación, premoción y divulga- relacionados con seguridad e
ción en materias propias de higiene en el trabajo. 1 3
las competencias del Organismo Experiencia en el manejo de

documentación técnica y normas
técnicas nacionales e interna-
cionales. 1 3
Conocimientos de informática
a nvel de usuario. 1 2
Conocimientos de inglés. 2
Ingeniero Superior o Ldo. en
Ciencias Físicas o Químicas. 2 2 18

20 Técnico Prevención N·20 1 MADRID B 20 314340 Asesoramiento, asistencia téc- 'Experiencia en organización
nica y elaboración de dictáme- de planes de formación y de
nes técnicos, a su nivel de actividades docentes en mate-
competencias, en materia de ria de prevención de riesgos
prevención de riesgos labora- laborales. 1 4
les. Experiencia en metodologías y
Participar en acciones de for- técnicas formativas en general 1 4
mación, promoción y divulga- Experiencia en planificación,
ción en materias propias de impartición y control de acti·
las compe~encias del Organismo vidades docentes. 1 4

Técnico de prevención con ex-
periencia en la elaboración de
informes de caracter técnico,
en materia de prevención de
riesgos laborales. 1 2
Diplomado en Ciencias de la
Educación. 2 2 18

21 Jef. Negociado N-18 1 MADRID BIC 18 172524 Desarrollos de expedientes ad- Experiencia en gestión presu·
ministrativos en materia pre- puestaria'y contrataciones en

2 Isupuestaria. de contratación y el ámbito de la Administración
patrimonio e inventarios. PúbL ica. 6

Experiencia en patrimonio e
inventarios en el ámbito de
la Administración Pública. 2 6
Tratamiento de textos (YORD
PERFECT 5.1.) 1 4 18

22 Jefe Negociado N~16 1 MADRIO CID 16 139152 Tramitación de expedientes ad- Experiencia en funciones de
ministrativos y personal. una Secretaria administrativa. 1 4

Conocimientos de taquigrafia,
archivo y registro. 1 4
Tratamiento de textos (UORD
PERFECT 5.1.)

I

1 4
Experiencia en apoyo adminis· I
trativo y de personal. 1

,
4 18I
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

¡MINIMA I
- ,

_ERO N' NIVEL COMPLEM. DESCRIPCION DE fUNCIONES

IDE PUESTO DE TRABAJO DE LOCALIDAD GRUPO COMPL. ESPEClf •
ORDEN VACo DES!. ANUAL MAS IMPORTANTES RELATIVOS AL PUESTO PUNT .MIN. PUNT .MAX. GLOBAL I

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE
PROTECCION
.... -- ............... ---------

23 Técnico Superior Prevención 1 SEVILLA A 24 570660 Asesoramiento, asistencia téc- Conocimientos sobre salud labo
nica y elaboración de dictáme- ral en las condiciones de tra-
nes técnicos, a su nivel de bafo. r 4
competencias, en materia de Experiencia en el seguimiento
prevención de riesgos labora- y vigilancia de la salud y
les. efectos derivados de riesgos

I
Participar en acciones de for- laborales. 2 5

.mación, promoción y div~l9a- ¡Conocimientos en epidemiotogía
ción en materias propias de labora!. , 4

Ilas competencias del Organlsmo Conocimientos de Ingles. 1
I liCenciado en Medicina 2 2 16
I

24 Técnico' Superior Prevención 1 SEVILLA A 22 3893B8 Asesoramiento, asistencia téc~ Técnico Superior de Prevención
oiea y elaboración de dictámc- con experiencia en prevención
nes técnicos, a su nivel de de riesgos profesionales y en
competencias, en materia de la elaboración de planes pre-
prevención de riesgos labora- ventlvos. 1 6
tes. Conocimientos sobre toxicoto' ,
Participar en acciones de tor- gia laboral, productos fitosa-
mación, promoción y divulga- sanitarios y medio ambiente. 1 4

I
ción en materias propias de Experiencia en tecnicas de too
las competencias del Organismo ma de muestras y evaluación del

la ,e~posición a contaminantes
1 4qUlmlcos. I

Titulación preferente de Cien- I ,
cias auímicas, Biológicas, Geo
lógicas o Ingeniero Agrónomo. 2 2 18

25 Técnico Superior Prevención 1 SEVI LLA A 22 3B9388 Asesoramiento, asistencia tec- Experiencia en prevención de
niea y et~boración de dictáme- riesgos profesionales. 1 4
nes técnicos, a su nivel de Conocimientos en técnicas de
competencias, en materia de análisis de contaminantes qui-
preve'1¡:;ión de riesgos labora- micos. 1 4
les. Experiencia en diseño y puesta
Partic'ipar en acciones de for- a punto de métodos anal iticos,
mación, promoción y divulga- aplicables a la valoración de
ción en matérias propias de riesgos en el sector agricola. 2 \ 5
las competencias del Organismo Conocimientos de Ingles. i 1

¡Ldo. en Ciencias Ouimicas.
2 I 2 I 18,

26 Técnico Prevención N-22 1 SEVI LLA B 22 389388 Asesoramiento, asistencia tóc' Iformación y experiencia en
2 II nica y elaboración de dictáme- protecciones personales. 5

I nes técnicos, a su nivel de Experiencia en ensayos de pro-

21competencias, en materia de !tección de la vista .. 5
prevención de riesgos labora- Experiencia en ensayos de pren
les. ,. das de protección frente a I
Participar en acciones de for- riesgos térmicos. 1 ¡ 4
mación, promoción y divulga- Ingeniero Técnico. 2 I 2 lB

I
ción en materias propias de !

Ilas c~tencias del Organismo I
I
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CIloINSTITUTO NACIONAL OE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO m
:::l

NUMERO N' NIVEL COMPLEM. DESCRIPCION DE FUNCIONES MIHIMA e·
DE PUESTO OE TRABAJO DE LOCALIDAD GRUPO COMPL. ESPECIF. ;:¡

ORDEN VACo DEST. ANUAL HAS IMPORTANTES RELATIVOS AL PUESTO PUHT.HIN. PUNT .HAX. GLOBAL <D
w

27 Jefe Negociado N·16 1 SEVILLA CID 16 139152 Apoyo a la gestión de expe* Conocimientos de sistemas de
dientes administrativos. archivos. 1 3

E~periencia en gestió~ y con-
trol de documentación. 1 3
Experiencia en la tramitación
de expedientes administrativos 1 3
Conocimientos de informatica a
nivel de usuario. , 3
Conocimientos de Jngles y Frao
ces. 2 I 16

28 IJefe Negociado N·14 I 1 I SEVILLA I CID I 14 I 114144 ¡ApoyO 8 La gestión de expe- IExperiencia de realizacién de
dientes administrativos. ManUaLes de Procedimiento, ln~

i. I I I I formes de Certificación y de
Asesoramiento de Ensayos de
Protot ¡pos. I 1 I 3
Conocimientos de Informática
WDRD PERFET, aplicaciones en
RED LOCAL NO~El. Paquetes Ofi·
máticos y M.S.COS. 1 3
Experiencia en control de nor-

151

~mas UNE y EN. 1 3
Experiencia en la tramitación ll>

;¡

62632 lApoyo B la gestión de expe-
de expedientes administrativos 1 3 lO29 IJefe Negociado N~'4 I 2 I SEVILLA I CID I 14 I IExperiencia en la tramitación en

dientes administrativos. de expedientes administrativos 1 3
<DConocimientos de informa'tica

a nivel de usuario. 1 3 ll>
Experiencia en gestión presu- CT

puestaria y control de factu- 2:
raciones y documentos conta- ~

hlp~. , 4 14 <D
30 IAuxiliar de Oficina N~12 [ 6 I SEVILLA I D I 12 I 62832 ¡Apoyo a la gestión de cxpe- lexperiencia en la tramitación <D

./>dientes administrativos. de expedientes administrativos 1 3
Conocimientos de informatica

,8 nivel de usuario. 1 3 1 13
CENTRO NACIONAL DE VERifiCA-
CION DE MAQUINARIA
~~-~~~~-~~~~-~-~_ .......... ~~.

31 ITécnico Superior Prevención I 1 I VIZCAYA I A I 22 I 389388 IValidación y normalización en Experiencia en validación-nor-
relación con la evaluación a malización de procedimientos
la exposición a agentes quimi- de medida para contaminantes
coso químicos en el aire. I 2 I 4

Conocimientos en sistemas de
muestreo para la evaluación
de agentes químicos. I . 2 I 4
Experiencia en utilización de
sistemas de generación de at-
mósferas controladas. I 3 I 4

I 22 I 389388 IActividades de carácter téc-
rnnn~im;.ntn~ ~ Innl.~ , I 1732 ITécnico Prevención N-22 I 1 I VI ZCAYA I B Formación y experiencia en ta-

nico en relación con la eva- mas relacionadas con la higie-
luación de la exposición a ne industrial.

I :I 4
contaminantes químicos. Formación en prevención de

riesgos profesionales. 4
Experiencia en toxicología
laboral y técnicas de evalua-

I 2\ ~ I J I~
ción de exposición a contami-
nantes físicos y químicos.
Ingles.



INSTITUTO NACIONAL OE SEGURIDAO E HIGIENE EN EL TRABAJO

IUlERO
OE

lIlOEN
PUESTO DE TRABAJO

N'
DE I LOCALIOAO
VACo

NIVEL
GRUPO ICDMPl.

OEST.

CQMPlEM.
ESPEClf •

ANUAL

DESCRIPCI0N DE FUNCIONES

MAS IMPORTANTES I
MINIMA

I~------'---~Ir---'-I --
RELATIVOS Al PUESTO

~

~

'"~N

33

34

35

36

37

38

Jefe Negociado N-14

Jefe Negociado N-14

Jefe Negociado N·14

Auxiliar Oficina N-12

GABINETE TECNICO PROVINCIAL
DE B A O A J O Z

Técnico de Prevención N·22

Jefe Negociado N-14

GABINETE TECNICO PROVINCIAL
DE B A L E A R E S

VIZCAYA

VIZCAYA

VIZCAYA

VIZCAYA

BAOAJOZ

-
BAOAJOZ

C/D

.C/O

C/D

O

B

C/D

14

14

14

12

22

14

114144 lApoyo a la gestión de expe
dientes administrativos.

~

62832 IApoyo a la gestión de e¡pe
dientes administrativos.

62832 IApoyo a la gestión de expe
dientes administrativos.

62832 IApoyo a la gestión de expe
dientes administrativos.

389368 ¡Asesoramiento, asistencia téc·
nica y elaboración de dictáme
nes técnicos, a su nivel de
competencias, en materia de
prevenclón de riesgos labora
les.
Participar en acciones de foro
mación, promoción y divulga
ción en materias propias de
las competencias del Organismo

114144 IApoyo a la gestión de expe
dientes administrativos.

Experiencia en gestión admi
nistrativa de actividades for
mativas.
Experiencia en apoyo organiza
tivo de eventos (Jornadas Téc
nicas y Congresos).
Experiencia en funciones admi
nistrativas generales.
Experiencia en gestión adminis
trativa de actividades de vcri
ticación de maquinaria.
Experiencia en registros ofj
ciales.
Experiencia en actualización
permanente de registros de do
ClSlIentos del INRS.
Experiencia en gestión adminis
trativa de actividades forma-
tivas. ,
Experiencia en apoyo organiza
ti vo de eventos.
Experiencia en funciones admi
nistrativas generales.
Experiencia en gestión adminis
trativa de actividades forma
tivas.
Conocimientos de informática
en programas WP S.O, LOTUS y
DSASE 111.
Conocimientos de ofimática.

Técnico de Prevención experto
en prevención de riesgos labo
rales.
Experiencia en técnicas de
tomas de muestras y evaluación
de la exposición a contaminan
tes físicos y químicos en am
bientes laborales_
Titulación Universitaria de
Escuela Técnica.
Experiencia en tareas adminis
trativas.

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

3

5

3

5

5

5

3

5

5

5

5

2

4

15

15

15

15

12

~
it
'"
~

'".,
~
~

'"'"...

39 Técnico de Prevención N-22 P.MALLOIlCA B 22 389388 Asesoramiento, asistencia téc·
nica y elaboración de dictáme
nes técnicos, a su nivel de
competencias, en'materia de
prevenc\ón de riesgos labora
les.
Participar en acciones de for
mación, promoción y divulga
ción en materias propias de
las cOJJl)etencias delOrganisfllo

Técnico de Prevención con cono
cimientos en técnicas de eva
luación de la salud de tos
trabajadores.
Experiencia en técnicas radio
lógicas específicas para el
diagnóstico de patologías la
borales.
Experiencia en audiología.
Experiencia en E.C.G.
A.T.S.; A.T.R. o Diplomado
en Enfermeria.

2

2
1
1

2

4

4
4
2

2 18
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nmiiiulD' IIACI_L DE SEGIJIIIDAD E HIGIEHE EN EL TRABAJO

4D IJefe N..ocledo N-14
GABINETE TECNleD PROVINCIAL
oE 8 U R G O S

N'
DE I LOCALIDAD
YAC.

NUNERO
DE

ORllEN
fUESIO DE TRABAJO

2· P.MALLORCA

NiVEL
GRuPOICllMPL.

DEST.

CID I 14

COMPlEM.
ESPECIF.

ANUAL

62832

DESCRIPCION DE FUNCIONES

MAS IKPORTANTES

Apoyo a la gestión de expe
dientes administrativos.

RELATIVOS AL PUESTO

Experiencia en tareas adminis
trativas.

PUNT .MIN.IPUNT .HAX.IGL08AL

4 I 12

~
m

'"c:.
?
<O
W

41

42

43

44

45

46

Auolller de Oficina N-12

S..m.ltemoN8

GABINETE JECNICO PROVINCIAL
OE C A C E R E S

Jefe Equipo Técnico GTP

Auxiliar de Oficina N-12

GABINETE rECHICO PROVINCIAL
OE CUENCA

Técnico de Prevención N-18

GABINETE lecNleo PROVINCIAL
DE G_U A O A L A J A R A

Subalterno N-8

GABINETE lECHlco PROVINCIAL
DE l 'E O N

BURGOS

BURGOS

(ACERES

(ACERES

CUENCA

GUADAL'JARA

D

E

A

D

•

E

12

8

25

12

1.

8

62832

62832

698196

62832

280956

62832

Apoyo a la gestión de expe
dientes admfnistrativos.

funciones de auxilio al resto
del personal, orientación al
público, asi co.no el manejo de
máquinas auxiliares de oficina

Programación, coordinación y
control de actividades propias
del equipo técnico de salud
laboral.

Apoy~ a la gestión de expe
dientes administrativos.

Asesoramiento, asistencia téc
nica y elaboración de dictá~'

nes técnicos, a su nivel de
cOO'f)etencias, en al<lteria de
prevención de riesgos labora·
les.
Participar en acciones de for
mación, promoción y divulga
ción en materias propi~~ de
las cc.orrpetencias del Organismo

Funciones de auxilio al resto
del personal, orientación al
públ ico, asi como el Ill.~nejo de
maqllinas auxiliares de oficina

Experiencia en la tramitación·
de expedi~ntes administrativos
Conocimientos de informática
a nivel de usuario.
Experiencia en puesto de
trabajo ,similar.

Experiencia en el area de va
loración de La saLud y efectos
derivados de riesgos laboraLes
Experiencia en Epidemiologia.
Ldo.en Medicina.
Experiencia en la tramitación
de' expedientes administrativos
Conocimientos de informatica
a nivel de usuario.

Técnico de Prevención experto
en prevención de riesgos labo
rales.
Titutación Universitaria de
Escuela Técnica.

Experiencia en puesto de
trabajo si.tar.

2
2
2

1

2

2

3

3

4

6
6
2

3

3

4

2

4

13

12

16

13

13

12

¡:

'"i
'"
~

<O

'"lT
==
~

<O
<O
.".

Programac i ón, coord ¡ nac i Ón y
control de actividades propias
del equipo técnico de rics9üs
laborales.

47 Jefe Equipa Técnico GTP LEON A 25 698196 Experiencia en la evaluación
de riesgos laborales y-condi
ciones de trabajo, especial
n~nte en el sector-de eons-
t rucci óli.
Experiencia en organización de
actividades formativas y prac'
tica docente a todos los nive·
les en materia de salud labo·
rat.
Conocimiento de la legislación
naci~nal y coaunitaria en ma
teria de seguridad e higiene
yde su entorno jurídico-admi
nistrativo. I
Experiencia didjctica y divul·
gat;va en materia normativ'J. 1

trlformátie;a a nivel de u:iu<.,riol
¡(procesadores de textos y b~s~i

Ide datos). I
Ingles a nivd de tr'lducción.

1 I

1 I
1 i

1 I

4

3

3

3

~ I 18

~

~
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~
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

NUMERO
DE

ORDEN
PUESTO DE TRABAJO

N'
DE
VACo

LOCALIDAD
NIVEL

GRUPOICOMPL.
OEST.

COMPLEH.
ESPECIF.

ANUAL

DESCRIPCION DE FUNCIONES

HAS, IMPORTANTES RELATIVOS Al PUESTO

MINIHA

PUNT.HIN. !PUNT.HAX. IGLOBAL

~

~

CD
~

.j:>

48 IJefe Negociado N-16

49 IJefe Negociado N·14

50 IAuxiliar Oficina N-12

GA81NETE TECNlCO PROVINCIAL
DE LAR I O J A

LEaN

LEON

LEaN

CID

CID

O

16 I 139152 ¡Tramitación de expedientes
aauinistrativos.

14 I 62832 lApoyo a la gestión de expe
dientes administrativos.

•
12 1 62832 IApoyo a la gestión de expe

dientes ~ninistrativos.

Experiencia en ta tramitación
de expedientes en matería de
personal.
Experiencia en control yapli·
ción presupuestaria.
Conoclmientos y experiencia en
los procedimientos de compra y
contratación del Organismo.
Experiencia en organización y
dirección de equipos hllTlanos a
nivel de negociado.
Conocimientos sobre gestión de
suministros y control de inven
tario.
Conocimientos informáticos con
experiencia en MS·OOS y DBASE
111.
Amplios conocimientos en orga
nización administrativa del
Estado.
Conocimientos en gestión y
procedimiento administrativo.
Experlencia en organización de
partes de accidentes y enfer
medades profesionales.
Experiencia en grabación de
bases de datos sobre sinies
tralidad laboral.
Conocimientos de informática
a nivel de ususario.
Análisis V confección de in
formes estadísticos sobre
siniestraltdad laboral.
Conocimientos teórico·práctico
de programa SICAl.
Experiencia en el apoyo de la
gestión administrativa de in
formes médico· laborales.
Conocimientos de informática
a nivel de ususario.
Manejo informático de archivos
bibl iográf icos.
Experiencia en registro V ar
chivo.

z
z

z

z

z

2

z
z

z

z
z

z
z

Z

2

2

2

18

14

13

s:
ll>

~..
~

CD

ll>
r:T
2:

CD
CD
.j:>

51 Técnico de Prevención N·Z2 LOGRoÑO B zz 389388 IAsesoramiento, asistencia téc·
nica y elaboración de dictáme
nes técnicos, a su nivel de
competencias, en materia de
prevención de riesgos labora
les.
Participar en acciones de for
mación. promoclón y divulga
ción en materias propias de
las competencias del Organismo

Técnico de P~evención con cono
cimientos en técnicas de cya·
luación de la salud de los
trabajadores.
Experiencia en técnicas radio
lógicas específicas para el
diagnóstico de patologías la
borales.
Experiencia en audiología.
Experiencia en E.C.G.
A.T.S.; A.T.R. o Diplomado
en Enfermeria.

z

z,
1

Z

4

4
4
Z

Z 18

tu
O
m
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CD
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

NUIlERO N' NIVEL COMPLEM. DESCRIPCIOH DE fUNCIONES MIHIMA
DE PUESTO DE TRABAJO DE LOCALIDAD GRUPO COMPL. ESPECIf •

ORDEN VACo DEST. ANUAL MAS IMPORTANTES RELATIVOS Al PUESTO PUNT .MIN. PUNT .HAX. GLOBAL

52 Jefe Negociado H-14 1 LOGRoiio C/D 14 62832 Apoyo a la gestión de expe- Experiencia en catalogación de
dientes administrativos Libros, otras publicaciones, y

labores administrativas de
biblioteca. 1 2
Experiencia en trabajos que
impliquen atención al público. 1 2
Conocimientos y experiencia en
eL manejo de Bases de Datos
(OBASE IV) y tratamiento de
textos (UORD PERFECT). 1 2
Experiencia en tramitación ad-
ministrativa de actividades
formativas. 1 2 13

I
Jefe Negociado N·14 LOGROÑO 14 62832 Manejo de ordenadores Experiencia en manejo y expto-

,53 1 C/D
tación de aplicaciones y pro-
gramas. 1 2
Conocimientos y experi~ncia en
MS-OOS, manejo de OBASE IV,
UDRD PERfECT 5.1., lOTUS 1.2.3 1 2
Experiencia en el manejo de
DRAW-PERFECT. 1 2
Experiencia en la confección
de' estadisticas de siniestra-
lidad laboral. 1 2 13

54 Jefe Negociado N·14 1 LOGRoiio C/D 14 62832 Apoyo a la gestión de expe- Experiencia en trabajos que
dientes administrativos impliquen atención al público. 1 2

Conocimientos y experiencia en
MS~DOS, manejo de DSASE IV,
WORD PERfECT 5.1., LOTUS 1.2.3 1 2
Experiencia en tramitación ad-
ministrativa en el área de
reconocimientos médicos. 1 2
Experiencia en la confección
de estadist icas. 1 2 13

55 Auxiliar Informática 1 LOGROÑO D 12 172524 Manejo de ordenadores y cono' Experiencia en manejo y explo·
cimientos de programación. tación de aplicaciones y pro-

gramas. 1 2
Conocimientos de programación
COBOL. 1 2
Conocimientos y experiencia en
MS·OOS, manejo de OBASE IV,
~RO PERFECT 5.1., LOTUS 1.2.3 1 2
Experiencia en el manejo y ex-
plotación de PCTOOlS. 1 2 13GABINETE TECNICO PROVINCIAL

DE MADRID............ __ ............... -
56 Técnico Superior Prevención 1 MADRID A 24 570660 Asesoramiento, asistencia téc- Técnico Superior de Prevención

nica y elaboración de dictáme- con conocimientos y/o experien
nes técnicos, ·a su nivel de cia en prevención técnica de
competencias, en materia de riesgos laborales. 2 5
prevención de riesgos labora- Conocimientos y/o experiencia
Les. en investigación de accidentes
Participar en acciones de tor- laborales. 1 4

15 I
mación, promoción y divulga- Experiencia en actividades tor ,
ción en materias propias de rnativas en ternas de prevención 1 I 4

I las competencias del Organismo I

,

o:>
Om
::>c:,
~
CD
W

:i:
'"
~
CD

'".,.
2.:
~

CD
CD..

~

~

CD
~

'"



INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR lOAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

NlJlERO
DE

ORDEN
PUESTO DE TRABAJO

N'
DE I LOCALIDAD
~AC.

NIVEL
GRUPOICOMPL.

DEST.

COMPLEH.
ESPEClf.

ANUAL

DESCRIPCION DE fUNCIONES

HAS IMPORTANTES RELATIVOS AL PUESTO

MINIHA

PUNT .MIN.lpUNT .MAX.IGLOBAL

~

CD
~

'"

60 IAuxiliar Informática

57

58

59

Técnico de Prevención N-20

Jefe Negociado N-16

Jefe Negociado H~14

GABINETE TECHICO PROVINCIAL
DE "U R C I A

MADRID

HADRID

MADRID

MADR ID

B

C/O

C/D

D

2D

16

14

12

314340 IAsesoramiento, aSlstencia téc
nica y elaboración de dictáme
nes técnicos, a su niveL de
competencias, en materia de
prevención de riesgos labora
les.
Participar en acciones de for

.,mación, promoción y divuLga
ción en materias propias de
las competencias del Organismo

139152 ITramitación de expedientes
acbinistrativos.

114144 lApoyo a la gestión de expedien
tes administrativos.

172524 IGrabación de datos y manejo
de apl icacianes.

Técnico de Prevención experto
en prevención de riesgos labo
rales.
Titulación Universitaria de
Escuela Técnica.

Experiencia en Servlcio de Per
sonal y Gestión de Recursos
hLJnanos.
Experiencia en tramitación de
expedientes de personal ante
el registro de la Función Pú
blica y Delegación de Gobierno
Experiencia en documentación y
archi vos.
Experiencia en tramitación de
expedientes ante la Seguridad
Social.
Experiencia en taquigrafia.
Conocimientos de MS·OOS y
IIOROPERFECT.

Experiencia en documentación y
archivos.
Experiencia en el manejo de
informes técnicos.
Conocimientos de ~ROPERFECT

Exper encía en ~ROPE~FECT 5.1
Exper encia en LOTUS 1.2.3.
Exper encia en DBASE 1II PLUS

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2
2

13

14

13

13

s:..
it
'"
CD..
[
~

CD
CD
-1>

61

62

Técnico de Prevención N~20

Jefe Negociado N-14

HURCIA

HURCIA

B

C/D

20

14

314340

114144

Asesoramiento, asistencia téc·
nica y elaboración de dictáme
nes técnicos, a su nivel de
competencias. en materia de'
prevención de riesgos labora
les.
Participar en acciones de for·
mación, promoción y divulga
ción en materias propias de
las competencias del Organismo

Tramitación de expedientes ad
ministrativos en, materia de
divulgación.

Técnico de Prevención experto
en prevención de riesgos taba·
rales.
Identificación y prevención de
riesgos laborales para la eva·
luación de salud de los traba'
jadores.
Experiencia en la realización
de actividades en el área de
la pato\ogfa laboral.

Conocimientos y experiencia en
diseño,produccion, redacción,
realización y postproducción
de programas audiovisuales
Experiencia administrativa en
tareas de divulgación y for
mación.

2

2

2

2

s

s

6

s

s
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

NIVEL
GRUPOlcOMPL.

OEST.

HINIHA

PUNI .HIN.lpUNI .HAX.IGLOBAL

~
m
:Jc:.
?
U>
w

124

Experiencia en introducción de
datos correspondientes a in
formes relacionados con la
prevención de accidentes yen·
fermedades profesionales.

RELATiVOS Al PUESTOMAS IMPORTANTEs

OESCRlPCJON DE FUNCIONES

Grabación de datos y manejo de
apl i caci enes.

172524

COMPLEH.
ESPECIF.

ANUAL

12OMURCIA

N'
DE I LOCALlOAD
VACo

Auxiliar Infonmática

PUESTO DE TRABAJO

63

Nl.'lERO
DE

OIlDEN

GABINETE TECNICO PROVINCIAL
DE A S T U R I A S

64 Jefe Equipo Técnico GTP OVIEOO A 25 698196 Programación, coordinación y
control de actividades propias
del Equipo Técnico de Salud
laboral.

Técnico Superior de Prevención
con experiencia en el área de
valoración de la salud y efec
tos derivados de ric$gos labo
rales.
Conocimientos y experiencia
en hematologfa y análisis c1i·
nicos.
licenciado en Medicina.

2

1
2

6

4
2 16

65

66

67

Técnico Superior Prevención

Técnico de Prevención N·ZO

Jefe Negociado N-14

OVIEOO

OVIEOO

OVIEOO

A

B

CID

24

20

14

570660

314340

114144

Asesoramiento. asistencia téc
nica y elaboración de dictáme·
nes técnicos. a su nivel de

.competencias, en materia de
¡prevención de riesgos labora
[tes.
Participar en acciones de for·
mación.promoclón y divulga
ción en materias propias de
las competencias del Organismo

Asesoramiento. asistencia téc·
nica y elaboración de dictáme
nes técnicos, a su nivel de
competencias. en materia de
prevención de riesgos labora
tes.

¡é·......::icip4:lr ,¿n acdoiles lie br
móci~~. pr~noción y dlvutgu
ción en materias propias de
las competencias del Organismo

Relaciones con empresas y tra
bajadores solicitantes de re
conocimientos médicos.
Segu;miento del calendario de
reconocimientos.
Tramitación de expedientes del
área médica.

Técnico Superior de Prevención
experto en prevención de ries·
gas laborales en el área de Se
guridad.
Experiencia docente.
Experiencia en técnicas de eva
luación global de condiciones
de trabajo.
Conocimientos y experiencia
en prevención de riesgos del
sector agropecuario, industria
lácteas y cárnicas.

Experiencia en la aplicación
de técnicas analíticas química
y hematológicas.
Expe~iencia en la impartición
de actividades docentes rela'
cionadas ccn iñ prevcncién d~

riesgos C;li'ir¡¡iC?::>.

fxperiencia en tecnicas de ~va

lU3ción de exposición a con
taminantes químicos en all;blen
tes labo[üles.
Conocimientos de Ingles.

Conocimientos y experiencia en
el manejo de tratamiento de
textos (~RO PERFECT) y base
de datos (OBASE 111).
Experiencia en la tramitación
de expedientes en el área "~

dlca.
Experiencia en trabajos que
i~liquen atenclón al público.

2

1 I

, i

5
4

3

4 I

4

, I

4,

2

2

2

15

13
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68 Subal terno N·9 OVIEOO E 9 62832 Funciones de auxiLio al resto
del personal, orientación al
pUblico, asi como el manejo de
maquinas auxiliares de oficina

Experiencia en puesto de
trabajo similar. 4 12

~
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INSTITUTO NACIONAL OE SEGURIOAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
~

~

«>
~

(XlMINIMA

PUNT .MIN. /PUN' .MAx.IGLOBALRELATIVOS AL PUESTO
I I I ----1

MAS IMPORTANTES

OESCR¡PCION OE fUNCIONESCOMPLEH.
ESPEClf.

ANUAL

NIVEL
GRUPO 1CDMPL.

OEST.
LOCAL lOAD

N'
OE
VACo

TRABAJOPUESTO OE
NUMERO

OE
OROEN

GABINETE TECNICO PROVINCIAL
OE P A L E N C I A

114144 IApoyo a la gestión de expe
dientes administrativos.

62832 IApoyo a la gestión de expe·
dientes administrativos.

69

ro

71

Jefe Negociado N·t4

GABINETE TECNICO PROVINCIAL
OE C A N T A B R I A

Jefe Negociado N-14

Jefe Negociado N·14

GABINETE TECNICO PROVINCIAL
OE V A L L A O O L I O

PALENCIA

SANTA"OER

SANTANOER

C/O

G/O

C/O

14

14

14

114144 !Ar."yO a
ld-¡entes

la 8~~tión d~ exp~

act«d h) ~Hat ¡l/os.

Experiencia en eL apoyo a la
organización de documentación,
recursos y material didáctico.
Experiencia en activldades
aani-nistrativas de bibl ioteca.
Conocimientos de informática
a nivel de usuario.

. I
l[xpp.rienCia F.~ ta;eas de apoyo!
adninlstrative y tramitaci6n
de documentos en el área de la

~ Iprevención de riesgos labora
les.
Conocimientos y experiencia en
el manejo de tratamiento de
textos (WüRD PERFECT) y base
de datos (OSASE 111).
Conocimientos y experiencia cn
funciones adninistrativas de
apoyo a la gcstión de personal
Experienc;a en tareas de regís
tr·o y archivo.
Experiencia en taqY"igrafia.

Experiencia en tareas de apoyo
administrativo y tramitación
de documentos en el área de la
prevención de riesgos labora
les por exposición a agentes
ffsicos y qufmicos.
Conocimientos y experiencia en
el manejo de tratamiento de
textos (WüRO PERfECT).
Experiencia en tareas de regis
tro y archivo.

1

1 I
1 í

1

1

2

2

2

2

2

2

~ I

2

2

2

11

14

11
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73 IAuxiliar Oficina N·12 VAL LADOLl OI O 62832 IApoyo a la gestión de expe~

dientes administrativos.

n Auxiliar Informática VAllADOLID O 12

12

172524 Grabación de datos y manejo de
pllcaciones.

Experiencia y conocimientos de
informática, a n¡v~l de usua
rio: Uord Perfect y Base de
Datos (OSASE 111 PLUS>, Open
Acces.

Experiencia en gestión admi
nistrativa de personal funcio
nario y laboral.
Experiencia en temas relacio'
nadas con la Seguridad Social.
Experiencia en funciones admi
nistrativas generales y de
registro.
Conocimientos en el manejo de
Tratamiento de Textos y Base "1

de Datos. 1 I

4

2

2

2

?

12
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

NUMERO N' NIVEL COMPLEM. DESCRIPCION DE fUNCIONES MINlHA
DE PUESTO DE TRABAJO DE LOCALIDAD GRUPO COMPL. ESPEClf.

ORDEN VACo DEST. ANUAL HAS IMPORTANTES RELATIVOS AL PUESTO PUNT.MIN. PUNT ."lAX. GLOBAL

GABINETE·TECNICO PROViNCIAL
DE ZARAGOZA.......-.--- ••••.•..•.........

74 Técnico de Prevención N-20 1 ZARAGOZA B 20 314340 Asesoramiento, asistencia téc· Técnico de Prevención con ex'
nica y elaboración de dictáme- periencia en la elaboración de
nes técnicos, a su nivel de informes de ca rae ter técnico
competencias, en materia de en materia de prevencion de
prevención de riesgos labora- riesgos laborales. 2 5
les. Conocimientos especificos en
Partictpar en acciones de for- técnicas de evaluación de fac'
mación, promoción y divulga- tores-ergonómicos y psi coso·
ción en materias propias de ciales relacionados con la
las competencias del Organismo valoración de las condiciones

de trabajo. , 4
Experiencia en la lmparticion
de act ividades docentes en Ola·
teria de Seguridad, Higiene y
Salud en et Trabaio. 3 14

75 Técnico de Prevención N-18 1 2ARAGOZA B 18 280956 Asesoramiento, asistencia tec- Técnico de Prevención con ex·
nica y elaboración de dictarne- periencia en la elaboración de
nes técnicos, a su nivel de informes de caracter técnico
competencias, en materia de en materia de prevención de
prevencjón de riesgos labora- riesgos laborales. 2 5
les. Experiencia en organización de
Participar en acciones de for- planes de formación y de act;-
mación, promoción y diyulga- vidades docentes en materia de
ción en materias propias de prevención de riesgos labora-
las competencias del Organismo les. 1 3

Experiencia en la elaboración
de dictámenes de asesoramiento
técnico y técnicas de evalua-
ción de exposición de agentes
ffsicos y qufmicos en materia
de prevención de riesgos labo-
rales. 1 3
Experiencia en metodologias y
técnicas formativas en general 3
Diplomado en Ciencias (Ffsi-
cas o Qufmicas) o Titulación
Universitaria de Escuela Téc·
nica. 2 2 18

76 Jefe Negociado N-14 1 ZARAGOZA D '4 62832 Apoyo a la gestión de expe- Experiencja en registro y
dientes administrativos. archivo. 1 2

Experiencia en tareas de apoyo
administrativo y tramitación ,
de documentos en el área de
prevención de riesgos labora-
les por exposición de agentes
ffsicos y quimicos. 3 5
Conocimiento a nivel de usua-

. rio de tratamiento de textos
(~.P.5.1.) y Base de Datos
(ORASE Ifl), confección sopor-
tes didácticos. 3 14n Auxiliar Oficlna N·10 , ZARAGOZA D 10 62832 Apoyo a la gestión de expe· Experiencia en tareas de apoyo

dlentes administrativos. administrativo y tramitación
de documentos en el área de
prevención de riesgos labora-
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I MINISTERIO:

Martes 19 abril 1994

ANEXO n

BOE núm. 93

I I IL- _

DIO' , .
Cargo: ..
CERTIFICO: Que según lo. antecedente. obrante. en e.te Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditado. lo. siguiente. extremo.:

1. DATOS PERSONALES:

Apellidos y nom~re: DNI .
Cuerpo o E.cala: Grupo: NRP: ..
Administración a la que pertenece (l): .
Titulaclone. académica. (2): .

2. SlTUACION ADMINISTRATIVA:

O Servicio Actlvo DServiclo. Especiales DServicio en CC.M. (Fecha traslado: )
O Suspen.ión firme de funciones: Fecha terminación periodo suspensión: .
OExcedencia voluntaria Art. 29.3. Ap.: Ley 30/1984. (Fecha cese en servicio activo: )
O Excedencia cuidado hijos, Art. 29.4 Ley 30/1984. Toma de posesión último destino definitivo: ..
O Fecha de cese en servicio activo (3): .
DOlTas situaciones: , , .

3. DESTINO:

31 DESTINO DEFINITIVO (4)
Ministerio/Secretaria de E.tado, Organi.mo, Delegación o Dirección Periférica, Comunidad Autónoma, Corporación Local: .
Denominación del puesto: , .
Localidad: Fecha toma posesión: Nivel del Puesto: .

3.2 DESTINO PROVISIONAL (5)
a) Comisión Servic. en (6): Denomin. puesto: ..

Localidad: : :.: Fecha toma pose.ión: Nivel del Pue.to: ..
b) Reingreso con caracter proVIsional en: .

Localidad: Fecha de toma de posesión: Nivel del Puesto: : .
el Supuestos prevl.tos en el Art. 27.2 del Reglamento de Provisión de Puestos:

O Por cese o remoción del puesto O Por supresión del puesto

4. MERITaS (7):

4.1 Grado Personal: Fecha de consolidación (8): ..

4.2 Pue.tos de.empeñados excluido el destino actual (9):

Denominación Sub.Gral. o Unidad Asimilada Centro Directivo Nivel C.D.
Tiempo

Años, meses, días

•

4.3 Cursos superadds y que guarden relación con el puesto/puestos solicitados, en la convocatoria:

Curso Centro

...........••....•••...•.••••••....•....•••••••••..........•.....................••.. \ ..•............

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Admón. del Estado, Autónoma o Local hasta la fecha de publicación de la convocatoria:

Administración Cuerpo o ~scala Grupo Mas, meses, días

Total años de servicios (10): : ..

CERTIACAClON que expido a petición del Interesado y pera que surta efecto en el concurso convocado por .
de fecha BO& _ ..
OBSERVACIONES AL DORSO: O SI O NO (Lugar, fecha, firma y sello.)
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Solicitud de participación en el concurso p.ra l. provisión de puestos de tr.bajo en el Ministerio de Trabajo y Segurid.d Socl.1 (Instituto N.clonal
de Segurid.d e Higiene en el Tr.bajo). convocado por Orden de fecha ..
(-B.O.E.- de fecha : : )

1: DATOS PERSONALES

Primer .pellido Segundo .pellido Nombre

DNI Domicilio (calle o plaza y número) Código postal

Localid.d Provinci. Fecha n.clmiento Teléfono de cont.cto (con prefijo)
..

110 SITUACION y DESTINO

Cuerpo o Escala desde la que concursa: NRP Grupo

Situación administrativa actual Fech. toma de posesión

Activo O Servicio en Comunidades Autónomas O Otr.s .............................................................
puesto actual

El destino actual del funcionario en servicio activo lo ocupa:

En propied.d O En .dscripción provlslon.1 O En comisión de servicios O

Denominación del puesto Que desempeña Nivel

Ministerio, Organismo o Autonomía Localidad Provlnci.

Adaptación puesto por discapacidad OSI ONO Solicitud condicional convivencia familiar ONO

O SI - Apellidos y nombre del condicion.nte:

..

111. PUESTO SOLICITADO

Ord. Pref. Nº Orden Denomin.ción puesto de tr.b.jo Nivel C.D. C. Especif. Localid.d

..

.. de de19 .
(Localid.d. fecha y firm.)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS (SUBDIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION y ORDENACION DE RECURSOS
HUMANOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS).-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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ANEXO IV

RELACiON DE MERITaS ESPECIFIcas ALEGADOS SEGUN LA BASE CUARTA. Z

N" de Orden Méritos específicos

............ , a de .. de 19.
(Lugar, fecha, firma)

De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley
de Reforma Universitaria y en el artículo 2.4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre), por el que se regulan los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, y en
el Real Decreto 94/1991. de 29 de abril. por el Que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de ag:eso las
plazas que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución,
de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.-Los concursos. en todos sus extremos 'se regirán por
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto (IlBoletín Oficial

8769

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 21 de marzo de 1994, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

del Estado. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (IlBoletin Oficial del Estado,. de 26 de octubre);
Real Decreto 142711986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del Esta
dolO de 11 de julio); Real Decreto 94/1991. por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
y en lo no previsto, por la Legislación General de Funcionarios
Civiles del Estado. Tramitándose de forma independiente cada
una de las plazas.

Segunda.-Las Comisiones nombradas para juzgar los concur
sos están de clasificadas a efectos económicos en la categoría
primera del anexo -de la Resolución de 22 de marzo de 1993,

. que modifica el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (eBoletin
Oficial del EstadQ» número 73, de 26 de marzo de 1993).

Tercera.-Para ser admitidos a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido

los sesenta y cinco años de edad.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración


