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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

Advertida errata en la transcripción del anexo de la Orden
de 28 de marzo de 1994 (.80letin Oficial del Estado. de 12 de
abrl1), se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 11033, anexo, en el puesto número de orden:
7. en donde dlce:.Cuerpo: EX2S.; debe decir: .Cuerpo: EX1 h.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio. dotados pre
SUpuéstariamente. cuya provisión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado por la Ley
23/1988, de 28 de.Julio, y previa la autorización de la Secretaria
de Estadq- para la Administración Pública prevista .en el articu
lo 9.0 del Reglamento de 'Provisión de Puestos de Trabajo y Pro
moción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, apro
bado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, ha dispuesto:

Convocar concurso para la provisión de los puestos de Jefe
de Equipo de Inspección que se relacionan en el anexo I a esta
Orden con arreglo a las siguientes bases:

9161

9162

CORRECCION de errata ..n la transcripción del anexo
de la Omen de 28 de marzo de 1994, por la que se
conl.lOCQ concurso especifico para la provisión de pues
tos de trabajo vacantes en el Departamento, para fun
clonarlos de los gruP95 A, D, e yD.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 15 de abril de 1994 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de Jefe de Equi
po de Inspección en el Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social.

gan reservado el puesto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social o sus organismos autónomos.

4. Los funcionarios trasladados o transferidos a Comunidades
Autónomas sólo podrán participar en el concurso si, en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, han trans
currido dos años desde su transferencia o traslado.

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
Interés particular podrán participar ·si, en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, han transcurrido dos
años desde que fueron declarados en dicha situación.

6. Los funcionarios en servido activo con adscripción pro
visional en este departamento, salvo los que se hallen en comisión
de servicio, estarán obligados a participar en este concurso si
se convoca el puesto al que fueron adscritos.

7. De acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española
y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adminis
tración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato entre
hombres Y. mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y ajas condiciones de trabajo.

Valoración de méritos

Segunda.-La valoración de los méritos para la adjudicación
de los puestos de trabajo se efectuará con arreglo al siguiente
baremo:

, 1. Méritos especificos adecuados a las caracteristicas del
puesto.-Por la especial capacidad de iniciativa para el desarrollo
de la funciones y competencias propias del puesto al que se con
cursa, aptitud para el trabajo en equipo y la planificación demos
trada en puestos anteriores: Hasta dos puntos.

Será requisito para esta valoración el informe-certificación del
Jefe superior de la Unidad desde la que se concursa, asi como
curriculum del interesado, sin perjuicio de que se pueda recabar
de los interesados las aclaraciones o aportación de la documen
tación adicional que se estime necesaria. para la comprobación
de los mismos.

2. Grado personal consolidado:

Por estar en posesión del grado personal consolidado de nivel
25: 1,5 puntós.

Por estar en posesión del grado personal consolidado de nivel
26: 1,80 puntos. .

Por estar en posesión del grado personal consolidado de nivel
27: 2,10 puntos.

Por estar en posesión del grado personal consolidado de nivel
. 28: 2,40 puntos.

Por estar en posesión del grado personal consolid~dode nivel
29: 2,70 puntos.

Por estar en posesión del grado personal consolidado de nivel
30: 3,00 puntos.

Requisitos de participación

Prlmera.-1. Podrán participar en este concurso los funcio
narios de carrera pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social, cualquiera que sea su situación
administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la
suspensión, siempre que a la fecha de finalización del plazo de
presentación de -solicitudes reúnan la's condiciones generales y
los requisitos exigidos en la presente convocatoria para 'cada pues
to, de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo aprobadas
por Resoluciones de' la Comisión Ejecutiva de la Interministerial
de Retribuciones.

2. Los funcionarios con destino definitivo s610 podrán par
ticipar si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último puesto de trabajo obtenido, salvo que se trate de fun
cionarios destinados en el Ministerio de Trabajó y Seguridad social
o -sus organismos autónomos o en los supuestos previstos en el
articulo 20.l.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o si ha sido
suprimido su puesto de trabajo.

3. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos, durante el primer año del periodo de excedencia, sólo
podrán participar si, en, la fecha de finalización del plazo de pre
sentación de solicitudes, han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que ten-

3. Valoración del trabajo desarrollado.-Por el desempeño de
puestos de inspección activa durante un minimo de dos años:
0,25 puntos y 0,25 puntos más porcada año, hasta un máximo
de tres puntos.

Por el desempeño de puestos de inspección activa durante un
periodo minimo de dos años en la misma Inspección en la que
se convoca el puesto: Un punto.

4. Antlgüedad.-Se valorará por 'año completo de servicio has-
ta un máximo de tres puntos con arreglo al siguiente baremo:

0,10 puntos por año completo de servicio en el grupo A.
0,07 puntos por año completo de servicio en el grupo B.
0,04 puntos por año completo de servicio en los grupos e

yO.

Los períodos inferiores a un año prestados en cada grupo de
titulación se acumularán, a efectos de completar un año de ser
vicio, en su caso, a los prestados en el grupo inmediatamente
superior.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác
ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reco
nocidos al amparo de lo·dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de
mayo; Real Decreto 610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978,
de 26 de diciembre. No se computarán servicios prestados simul
táneamente ~ otros Igualmente alesados.
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5. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes que, de
acuerdo ·con la valoración de los correspondientes méritos, no
obtengan un miolmo de dos puntos. .

6. Los méritos deberán referirse a la fecha de la flnaHzacl6n
del plazo de presentación de solicitudes.

Acreditación de los méritOs

Tercera.-l. Los méritos, requisitos y datos imprescindibles
deberán ser acreditados mediante certificado. según modelo que
figura como anexo ·lIa esta Orden. que deberá ser expedido por
las Unidades siguientes:

1.1 Funcionarios en situación de servicio activo, servicios
especiales, excedencia del articulo 29. apartado 4, durante el pri
mer año y s....spenslón:

Subdirección General competente en materia de personal de
los departamentos ministeriales o Secretaria General o similar de
105 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.

Subdirección General de Personal Civil del M1t,isterio 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:
Consejeria o departamento correspondiente de la Comunidad.

1.3 Funcionarios en situación de excedencia del articulo '29,
apartados 3.a) yc) y 4 transcurrido el primer año: Unidad de
Personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

2. LOs concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter~

minación de su período de suspensión.
3. Los excedentes voluntarios del artículo 29, apartados 3.c)

y 4 de la Ley 30/1984 y los procedentes de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud 'declaración de no haber sido sepa
rados del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse Inhabilitados para el ejercicio de cargo público.

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

5. Los méritos específicos adecuados a las caracteristicas del "
puesto de trabajo alegados por los concursantes serán acreditados
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, justi
ficantes o cualquier otro medio de prueba: Cursos, diplomas, publi~
caciones, trabajos, etc.

Presentación de solicitudes

Cuarta.:"'t. Las solicitudes, ajustadas al modelo publicado
como anexo 111 a esta Orden, se presentarán en el Registro General
(calle Agustin de Betharicourt, número 4), en el plazo de quince
días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado,. o en las oficinas
a que se refiere el artículo 38~4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis~

traUvo 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. La comi
sión de valoración podrá recábar del interesado, en entrevista per
sonal, la información que estime necesaria en orden a la adap
tación deducida, así coPla el dictamen de los órganos técnicos
de la Administración Laboral Sanitaria o del Ministerio de Asuntos
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspon
diente, respecto de la procedeacia de la adaptación y de la com~

patibilidad 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 en este concurso para una misma localidad dos funcionarios
podrán condicionar su petición, por razones de convivencia fami
liar, al hecho de coincidir el destino en la misma localidad, enten
diéndose en caso contrario anulada la petición efectuada por

ambos. Quienes se acojan a esta petición condicional deberán
acompañara su instancia fotocopia de la petición del otro fun
cionario en la misma convocatoria.

Comiaión de Valoración

Quinta.-Los méritos serán valorados por una comisión com~

puesta por los siguientes miembros: El Subdirector general de
Gestión de Personal, quien la presidirá y que podrá ser sustituido
por la Subd"irectora general adjunta; tres Vocales en represen
tación de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Segu
ridad Social, tres en representación de la Dirección General de
Personal, de los cuales uno actuará como Secretario y un repre
sentante de cada· una de las Centrales Sindicales más represen
tativas.

Los miembros de la comisión deberán pertenecer al grupo de
titulación igual al exigido para los puestos convocados.

Por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Segu
ridad Social seemitlrá Informe razonado sobre los extremos reco
gidos en el apartado 1 de la base segunda. referido a los solicitantes
que estén presentado servicios en puestos de Inspección de Tra
bajo y Seguridad Social. a efecto de la correspondiente valoración.

Prioridod pora lo adjudicación de destinos

Sexta.-l. El orden de prioridad para la adjudicación 'de las
plazas vendrá dado por la puntuación obtenida seg6n el baremo
de la base segunda.

2. En caso de empate en la puntuación se acudirá para diri~

mirlo a la otorgada en los méritos alegados por el orden establecido
en la base segunda.

3. De persistir el empate tendrán preferencia los funcionarios
de promociones anteriores sobre los de las posteriores y, en caso
de ser de la misma, se atenderá al nú'!lero de orden de aquélla.

Plazo de resolución

Séptima.-EI presente concurso se resolverá por Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un plazo no superior
a dos meses a contar desde el dia siguiente al de la finalización
del de presentación de solicitudes y se publicará en el «Boletín
Oflcial del Estado_. En la resoludón se' expresará el puesto de
origen de los interesados a los que se adjudique destino. con indi~

caclón del Ministerio de procedencia, localidad. grupo, nivel y
grado, asi como su situación administrativa éuando sea distinta
de la de activo.

Adjudicación de destinos

Octava.-l. Los destinos adjudicados 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.

Toma de posesión

Novena.-l. El plazo de toma de posesión del destino obte~

nido será de tres días hábiles si radica en la misma localidad
o de un mes 51 radica en localidad distinta.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
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 setVtclo activo, el plazo de toma
de posesión deberá computarse desde dicha publlceclón.

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

Excepcionalmente~ a propuesta del departamento donde presta
servicios el funcionario~por exigencias del normal funcionamiento
de los mismos, que serán apreciadas en cada caso por el Secretario.
del Estado para la Administración Pú1:>iica, p9drá aplazarse la fecha
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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 prorroga de incorporación hasta un máximo
de veinte días hábiles si el destino radica en distinta localidad
y asi lo solicita el interesado por razones justificadas.

3. El cómputo de los 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/ioa'

Décima.-La presente convocatoria y los actos derivados. de
.la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 15 de abril de 1994.-El Ministro, P. D. (Orden de
27 de septiembre de 1993, ,Boletln Oficial del Estado. del 29),
el Director general de Servicios, Enrique Heras Poza.

Dirección General de Personal.
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A N E X O 1

BOEnúm.96

Concurao 5/94

Na CENTRO DIRECTIVO Ne NIVEL C. ESPECIFICO
ORDEN DENOllINACION PUESTO DE TRABAJO PUESTOS LOCALIDAD GRUPO C.D. ANUAL ADSC

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE ALBACETE

1 - Jefe Equipo Inspección 2 Albacete A 26 1.543.656 1502
TRC702OOO1 02001003

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE ALICANTE

2 - Jefe Equipo Inspección 1 AL; cante A 26 1.657.152 1502
TRC702Ol10103001003

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIAlES DE AUlERIA

3 - Jefe Equipo Inspección 1 Alnria A 26 1.543.656 1502
TRC702OOO104001003

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE AVILA

4 - Jefe Equipo Inspección 1 Avila A 26 1.543.656 1502
TRc702OOO105oo1oo3

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE BADAJOZ

5 - Jefe Equipo Inspección 1 IllIdejoz A 26 1.657.152 1502
TRC702000106001003

DIRECCION PIllIIVIIlC1AL DE TRABA-
JO, 'SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE BALEARES

6 - Jefe Equipo Inspección 1 Pa llllll de A 26 1.657.152 1502
TRC702000107001oo3 Mellorca

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE BARCELONA

7 - Jefe Equipo Inspección 4 IllIrcelona A 27 1.657.152 1502
TRC702000108001006

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE BURGOS

8 - Jefe Equipo Inspección 1 Burgos A 26 1.543.656 1502
TRc702OOO109001003

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE CACERES

9 - Jefe Equipo Inspección 1 Cáceres A 26 1.543.656 1502
. TRc702OOO110001003

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE CADU

10 - Jefe Equipo Inspección 3 Cádiz A 26 1.657.152 1502
TRC702OOO111001003

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE CASTELLON

11 - Jefe Equipo Inspección 1 Cestellón A 26 1.657.152 1502
TRC702OOO112OO1oo3 de la

Plene
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NO CENTRO DIRECTIVO NQ NIVEL C.ESPECIFICO
ORDEN DENOIUNACIOIl PUESTO DE TMIlAJO PUESTOS LOCALIDAD GRUPO C.D. ANUAL ADSC

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL YASUNTOS
SOCIALES DE CIUDAD REAL

12 - Jefe Equipo Inspección 2 Ciudad A 26 1.543.656 1502
TRC702OOO113OO1l103 Real

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE LA CORUÑA

13 - Jefe Equipo Inspección 1 La Coruña A 26 1.657.152 1502
TRC702ll00115001003

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE CUENCA

14 - Jefe Equipo -Inspección 1 Cuenca A 26 1.543.656 1502
TRC702OOO116OO1l103

DIRECCIOIl PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE GERONA

15 - Jefe Equipo Inspección 3 Gerona A 26 1.543.656 1502
TRC702000117OO1l103

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE GRANADA

16 - Jefe Equipo Inspección 1 Granada A 26 1.543.656 1502
TRC702ll00118OO1l103

DIRECCIOIl PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE HUELVA

17 - Jefe Equipo Inspección 1 Huelva A 26 1.543.656 1502
TRC702OOO121001003

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE JAEN

18 - Jefe Equipo Inspección 1 Jaén A 26 1.543.656 1502
TRC702OOO123OO1003

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE LERIDA

19 - Jefe Equipo Inspección 1 Lérida A 26 1.543.656 1502
TRC702OOO125OO1l103

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE LA RIOJA

20 - Jefe Equipo Inspección 1 Logrollo A 26 1.543.656 1502
TRC702OOO126OO1003

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE LUGO

21 - Jefe Equipo Inspección 1 Lugo A 26 1.543.656 1502
TRC702000127OO1003 .

DIRECCIOIl PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE MORID

22 - Jefe Equipo Inspección 1 Madrid A 27 1.657.152 1502
-TRC702OOO128OO1007
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NII CENTRO DIRECTIVO NII NIVEL .. C.ESPECIFICO
ClIIDEN DENOIlINACION PUESTO DE TlAllAJO PUESTOS LOCALIDAD GRUPO C.D. ANUAL ADSC

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE NALA6A

23 - Jefe Equipo Inspección 1 llálage A 26 1.657.152 1502
TRC702OOO129OO1003

DIRECCION PROVINCIAL DE. TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE LAS PALMAS

24 ~ Jafe Equipo Inspección 2 Las Pal- A 26 1.657.152 1502
TRC702000135001003 ES de

Gran Ca-
naria

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE PONTEVEDRA

25 - Jefe Equipo Inspección 1 Ponteve- A 26 1.657.152 1502
TRC702OOO136OO1003 dra •

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE SAl.ANANCA

26 - Jefe Equipo InsPección 1 salall8nca A 26 1.543.656 1502
TRC702OOO137OO1003

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIAlES'DE SORiA

27 -Jefe Equipo Inspección 1 Sorie A 26 1.543.656 1502
TRC702OOO142OO1 003

.

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA- •JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE TARRAGONA

28 - Jefe Equipo Inspección 2 Tarragona A 26 1.657.152 1502
TRC702OOO143OO1003

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE VALENCIA

29 - Jefe Equipo Inspección 2 Valencia A 27 1.657.152 1502
TRC702OOO146OO1005

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
SOCIALES DE VALLADOLID

30 - Jefe Equipo Inspección 1 Val lado- A .26 1.657.152 1502
TRC702OOO147OO1003 lid -

DIIECCION PROVINCIAL DE TIAIIA-
. JO, SEGURIDAD SOCIAL y ASUNTOS .SOCIALES DE. VIZCAYA

31 - Jefe Equipo Inspección 4 Bilbac A 27 1.657.152 1502
TRC702OOO148OO1005 .

1502: Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO:

Dirigir, organizar y planificar el trabajo de un equipo de Controladores Labcrales, verificando sus actas de
liquidación y extendiendo las actas de infracción por ellos promovidas.
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...... ANEXO 11

_ IIIDIUBUO: I
011....---"'- 1

D/_.: .•.•••.•.•••••.•....••••••••.••.•••••.••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••.... ; ••••
CAIGO.: •.•••••••••••••••.•••••••••••••••....•.•.......•.....••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•..••.••••.•
CERTIFICO: Que HgÚn loa ...tecedent.. abr..-rt......:t. Centro, .l funcionario ..Jo tndtcedo tiene ecrecl1tedoa loa eiguient..
ext......:
1. DA_P~ES

ApeLL1_ '1 _re: .••.. D.N. 1.: •..•••..•••••
cuerpo o Ea..lo: •••••••••••••••••••.••..•..•••••.•••••••••.••••••••••••••••.• &rupo: •••••.•• N.R.P.: ••••••••••••••••••
Adelnl.treclán o le que pertenece: (1~ ••••• Tltuleclónea Acadóel...: (2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

Serv1cl0 ACtlVO Ser"v1c1os Eapeel.L••

O· O
Exc. lIOlunter;o Art.29.3.Ap._Ley 30/84

OFech8 eese "",,"c10 activo: o .

Dotr.. situaciones:

3. DESTINO

se""C1OS CC.M. ,on 11_ de 1...Cl.,...: FechII tO...,-

OFechII Tr..leclo O Me1ón periodO suspenatón: ••.••••••••.•.••

Excedencia pera el cuidedo de hijoa,ertfeulo 29.4 Ley 30184:T..- posesión
[]últ;~ destino def.: ••.•••••• Feche c••• servicio aetivo:(3) .•••••.•••

13.1. DESTINO DEFINITIVO (4)

"inisterio/Secre~ar1.de Estado, Orgeniseo, Delegación o Dirección Periférica, Coeunidad Autóno.a, Corporación LoeaL:.

DenOIlinación del Pueato: ..•.....•...•..•...••...•••.••..•...•....••..••••• : .
Loeel1dad: Fec:ha _t~ posesión: _••••••• Nivel ,del Pu••to: •••••

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) .
a) COIIhión d. Servicios en: (6) DenoIIinación del Pues'to: •..•...•..............•.......•....

Localidad: ••.••.•.••••••.••.•••••••••••••..••• _••••••• Fecha te. posesión: ••••••••••••••• Nivel del Puesto: •..•.
b) Reingreso con carácter provisional en ..••....•..•.....••.•••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••.••.

Local idad: ..••.•................•.••.•.... _•.•....... Fecha to.a posesión: ••••••••••••.•• Nivel del Puesto:
c) Supuestos previstos en el art.27.2 del Reg.de Prov.: O Por cese o re.oción del puesto O Por supresión del Puesto

4. !lERnOS (7)

4.1. Grado Personal: •.•..•............•..••••• Fecha consolidación:
4.2. Puestos desempenado$ excluido el destino actual: (9)

Deno.inación Sub. Gral. o Unidad Asi.ilada

(8) ••••••••••••••••••••••••••••....•••.•.....•.••.••

\ Tiempo
Centro Directivo Nivel C.D. <Anos,Heses,Dias)

4.3. Cursos superados y que guarden relación con el puesto o puestos solicitados, exigidos en ~a convocatoria:
Cursos Centro

la Ad.inistración del ~stado, AUtonéaa o Local,hasta la fecha· de publica-4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en
ción de.. la convocatoria:
Admón. Cuerpo o Escala. Grupo

Total anos de servicio: (10)

Arios "eses Dias

CERTlF1CACIOH.- que expido a petición del interesado y par_ que surta efecto en el concurso convocado' por .•••••• _....•..•.•.•••
...........••.•....•.•.....•..•.•....••.•...•.....•••. de feche ••.•.•..•..••...•.•••... B.9.E..••••••..•.•..•..••....•....••

OBSERVACIONES AL DORSO: SI O NO O
(Lugar, feCha, fir.. y sello>

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

e - Ad.in;stración del Estado
A - AutorlÓtli ca

L - Local
S - Seguridad SOc;al

(2) Sólo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberán acreditarse por el interesado mediante la docu.entación
rertinente.

(3) Si no hubiera transcurrido un año desde la fecha del cese deberá cumplimentarse el apartado 3.8).

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

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

(6) si se desempeftara un puesto en comisión de servicios se cumplimentarán, también, los datos del puesto al que está
adscrito con carácter definitivo el funcionario, expr~s&dos en el apartado 3.1.

(7) No se cumplimentarán los extre~s no exigidos expresamente en la convocatoria.

(8) De hallarse el reconoci~iento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por el
Organo competente.

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco años. Los intere~ados podrán aportar en su caso,
certificaciones acreditativas de los restantes servicios que h~bieran prestado.

(10) Si el funcionario completara un año entre la fecha de publicación de la convocatoria y la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias, deberá hacerse constar en Observaciones.

(11) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cru¿srse por la autoridad que certifica.
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lol1ettud de PIIr1:tet_tán .. eL Le _tatán de __ de t_jo .. eL "intate~to de T_jo 'Y
.....t__teL, _". I por _ de f_ (8.0.E >.

I : DATOS P..-uES

P~t_ ApeUtelo S 11' ido Apelltelo
_re

D.N. l. Doatetlto (calle o Pla.. 'Y núae~> código Poatel

......l1_ Provincia Teléfono ele .-teoto (.- p_ljo>

II DATOS PROFESIONALES

cuerpo o Eace La N.R.P. Grupo

sttu.c1ón_~tn1.tr.t;V8Actuel FecM ta. de PoHoe,tén pueatoactuel
O Activo O Otra. <especific:.r) ...............................................................

DenoIIinllcién del puesto que de• .....,.. Ministerto,· Orgeni.-o o Autono-1.

Nivel Grado Locali_ Provincia

Act.ptación puesto por di.c:apecided O SI D NO I Solicitud oondicionel convivencia 1••tliar D SI DIlO

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA

Or.Pref. N. Orden Denominación puesto de trabajo Ni~el C.Espec. anual Localidad

.

. .

R E S E R V A D O Grado I Nivel Cursos Antigüedad Total Puntos

AD " 1 N 1 S T R A e 1·0 N I
En ...••••••.••.. , •.••• de •••••... ...•..••.• de 19•.
Firaa,

"INISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- el Aguotln de Bethencourt, 4 - 28071 MADRID
(Subdirección Gen.ral de Gestión de Personal)


