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Vacantes puesto de trabajo en el Ministerio de Asuntos Socia
les, dotados presupuestarlamente. cuya provisión corresponde lle
var a efecto por el procedimiento de concurso de méritos,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Bolelin Oficial del Estado.
del 3), de Medidas para la Reforma de la Función Pública, madi·
flcada por Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletín Oficial del Estado.
del 29), en el artículo 9.° 2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre (.Boletín Oficial del Est~do» de 7 de diciembre),
de. competencias en materia de personal y artículo 10.1 del Real
Decreto 28/1990, de 15 de enero (.Boletín Oficial del Estado.
del 16), por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
de la Administración del Estado, y en cumplimiento de la Directiva
de la CEE de 9 de febrero de 1976, en lo que se refiere al principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisión de
puestos de trabajo y promoéión de los funcionarios, previa apro
bación de la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
ha dispuesto convocar concurso de méritos para la provlsón de
los puestos que se relacionan en el anexo. de esta Orden, con
arreglo a las siguientes bases:

Primera.-1. Podrá tomar parte en el presente concurso el
personal funcionario de carrera de la Administración del Estado
o, en su c,,"so, de la Administración de las Comunidades Aut6nomas
o de la AdministraciÓn Loc~1 que reúnan los requisitos que se
indican para cada puesto en el anexo ., establecidos de acuerdo
con la relación de puestos de trabajo del Ministerio de Asuntos
Sociales, aprobada por Resolución de la Comisión Ejecutiva de
la Comisi6n Interministerial de Retribuciones, de fecha 7 de marzo
de 1990.

2. De aquellos organismos que carecen de relaciones de pues
tos de trabajo podrá participar el personal funcionario expresado
en el párrafo anterior con las excepciones que, en los apartados
correspondientes a tipo de Administración y adscripcion a cuerpo,
se señalan en el anexo 1.

3. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyan en el ane
xo • de esta Orden siempre que se reúnan las condiciones generales
exigidas y los requisitos establecidos para cada puesto en la pre
sente convocatoria, a la fecha de finalización del plazo de pre·
sentación de solicitudes, las cuales, independientes para cada
puesto convocado, deberán ir acompañadas del anexo JI a que
hace referencia el apartado 2 de la base cuarta y de los documentos
necesarios para acreditar los restantes méritos.

En las mismas, en caso de solicitarse más de un puesto de
trabajo, y hasta un máximo de cinco, deberá indicarse el orden
de preferencia entre ellos. En el supuesto de que el número de
puestos solicitados sea superior a cinco, deberá acompañarse
anexo .V, en el que se especificará, asimismo, el orden de pre
ferencia.

Segunda.-1. Podrá participar en esta convocatoria el per
sonal funcionario comprendido en la base primera, que se encuen
tra en la situación de servicio activo, servicios especiales, servicios
en .Comunidades Autónomas, excedente para el cuidado de hijo,
procedente de la situación de suspenso que haya cumplido el perío
do de suspensión y excedente voluntario de los apartados A) y
C) del articulo 29.3 de la Ley 30/1984, así como el suspendido
provisionalmente. Los excedentes forzosos deberán, obligatoria
mente, participar en el concurso.

2. El personal funcionario con destino definitivo podrá par
ticipar en' el concurso siempre que hayan transcurrido dos años
desde la toma de posesi6n del último destino obtenido, salvo que:

a) Pertenezca al Ministerio de A'Suntos Sociales o a sus orga·
nismos autónomos, Real Patronato de Prevención y Atención a
Personas con Minusvalia e INSERSO.
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b) Se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 20.1 de la Ley 30/1984.

c) Que proceda de un puesto de trabajo suprimido.

3. El personal funcionario en situación de- excedencia para
el cuidado de hijos; durante el primer año de excedencia, sólo
podrá participar si han transcurrido dos años desde la toma de
posesión del último destino obtenido, salvo que tenga reservado
el puesto de trabajo en el ámbito del Ministerio de Asuntos Socia·
les.

4. El personal funcionario en situación de excedencia volun·
tarla por interés particular (articulo 29.3, c), de la Ley 30/1984)
o que se eQcuentre en situación de servicios en Comunidades Autó
nomas sólo podrá participar si lleva al menos .dos años en dicha
situación~

5. . El personal funcionario en servicio activo con destino pro
visional en este departamento, salvo los que se hallen en comisión
de servicios, estarán obligados a participar en el presente concurso
solicitando, como minimo, 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.

6. Quienes no ocupen destino definitivo a que se refiere el
punto anterior, que no participen o no obtengan vacantes, podrán
ser destinados a las que resulten dentro de la localidad después
de atender las solicitudes del resto de los concursantes.

Tercera.-La valoración de los méritos para la adjudicaci6n de
los puestos de trabajo se efectuará de acuerdo con el siguiente
baremo, siendo su puntuación máxima la de 20 puntos. Para obte
ner la plaza se precisará haber obtenido, al menos, 8 puntos.

1. Méritos generales, que se valorarán hasta un máximo de
12 puntos:

1.1 Valoración del grado personal.-Por el grado personal
reconocido respecto al nivel del puesto al que se concursa, hasta
un máximo de 3 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

Superior: 3 puntos.
Mismo nivel: 2 puntos.
Inferior: 1 punto.

A estos efectos, el grado reconocido en las Administraciones
de las Comunidades Autónomas se valorará cuando se halle dentro
del Intervalo de niveles establecidos en el artículo 26 del Real
Decreto 28/1990, para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administración
del Estado, de acuerdo con el artículo 26 del Real Decreto men
cionado en el párrafo anterior para el grupo de titulación a que
pertenezca el funcionario, se valorará el grado máximo corres"
pondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de titulación
en la Administración del Estado.

En el caso de que el grado reconocido en una Comunidad Autó
noma no alcance el minimo establecido en la Administración. del
Estado, de acuerdo con el referido articulo y Reglamento, para
el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario, se valorará
el grado minimo correspondiente al intervalo de niveles asignado
a su grupo de titulación en la Administración del Estado.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado:

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de
trabajo asignado ~on carácter definitivo, salvo los que participan
desde adscripción provisional, hasta un máximo de 5 puntos, dis
tribuidos de la siguiente forma:

Do. o mQ aA~ Un.li.o
Más de ..1.1 __

NI,,", - - "m.n"de unaAo

Puo'~ Pumo. -
Puo...

Dos o más ......... 2 1,5 -
Uno más ............ 1,5 1 -
Igual ................. 4 3 1
Uno menos ........ 5 4,5 4
Dos menos ......... 4 3,5 3
Tres o menos ..... 3 2,5 2



13266 Jueves 28 abril 1994 BOE núm. 101

A estos efectos, quienes desempeñen un puesto de trabajo en
la Administración Civil del Estado sin nivel de complemento de
destino, o no les sea de aplicación el sistema retributivo establecido
en la Ley 30/1984, se entenderá que están desempeñando un
puesto del nivel mínimo al correspondiente al grupo al que per·
tenezcan de acuerdo con el articulo 26 del Real Decreto 28/1990.

En el caso de que se concurse desde la situación de servicio
en Comunidades Autónomas, se considerará el nivel del puesto
de trabajo que desempeñe en la Comunidad Autónoma,

En el supuesto de excedentes por cuidado de hijos, durante
el primer año de excedencia, así como los procedentes de la situa~

ción de servicios especiales, serán valorados en funci6n del nivel
de complemento de destino correspondiente al puesto que tengan
reservado en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n
de instancias..

1.3 Antigüedad.-Se valorará a raz6n de 0,20 puntos por año
completo de servicios a la Administraci6n, hasta un máximo de
tres puntos.

A estos efectos, se computarán los servicios prestados con
carácter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala expresamente
reconocidos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, los servicios que
hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente ale
gados.

1.4 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento.-Cada curso
impartido o recibido, debidamente justificado de los que se señala
en el anexo 1de las presentes bases, como necesario,a los efectos
devaloracl6n de méritos generales, será valorado hasta 0,5 puntos
60,25 puntos, respectivamente.

La valoraci6n máxima de este apartado será de 1 punto. A
efectos de valoraci6n de este apartado, únicamente se tendrá en
cuenta los cursos de formaci6n y perfeccionamiento impartidos
por el INAP y el Ministerio de Asuntos Sociales.

2. Méritos especificos.-Se valorarán los méritos específicos
para cada puesto, de acuerdo con la puntuaci6n que se señala
en el anexo 1 de la convocatoria, hasta un máximo de 8 puntos.

Cuarta.-1. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos
se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de pre
sentaci6n de instancias a que hace referencia la base sexta de
la presente convocatoria.

2. Los méritos generales, así como los requisitos y datos
imprescindibles, deberán ser acreditados por certificado, según
modelo que figura como anexo 11 a esta Orden.

Este certificado deberá ser expedido por:

a) La Subdirecci6n General competente en materia de per~

sonal de los Departamentos ministeriales o la Secretaria General
o similar de Organismos Aut6nomos si se trata de personal des
tinado en Servicios Centrales.

b) Cuando se trate de personal destinado en los servicios peri
féricos. de ámbito regional o provincial, será expedido por las
Secretarias Generales de las Delegaciones de Gobierno o de los
Gobiernos Civiles, en los términos que determina el articulo 11
del Real Decreto 2169/1984.

c) Respecto del personal destinado en Comunidades -Aut6
nomas, dicha certlficaci6n deberá ser expedida por la Dirección
General de la Función Pública de la Comunidad u Organismo simi
lar o bien por la Consejeria del Departamento correspondiente,
en el caso de funcionarios o funcionarias pertenecientes a Cuerpos
o Escalas de carácter departamental.

d) En el caso de personal en situación de excedencia volun
taria o por el cuidado de hijos, transcurrido el primer año del
periodo de excedencia, los certificados serán expedidos por la
Unidad de Personal del Departamento a que figura adscrito su
Cuerpo o Escala, o por la Dirección General de la Función Pública
si pertenecen a las Escalas a extinguir de AISS o a los Cuerpos
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública. En el caso de las restantes Escalas, asimismo dependien
tes de la citada Secretaria de Estado, tales certificaciones serán
expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio u Organismo
donde tuvieran su último destino definitivo.

3. Los méritos especificos que se aleguen serán acreditados
documentalmente, antes de la fecha de finalización del plazo de
presentaci6n de instancias, mediante las pertinentes certificacio
nes, justificantes o cualquier otro medio fehaciente, sin perjuicio
de que se pueda recabar a los Interesados las aclaraciones o jus-

tificaciones convenientes que se estimen necesarias para su com
probaci6n.

4. Quienes procedan de la situación de suspenso acompa
ñarán a su solicitud documentaci6n acreditativa de la termlnaci6n
de su periodo de suspensión.

5. Quienes concursen desde la situaci6n de excedencia volun
taria por interés particular acompañarán a su solicitud declaración
de no haber sido separados del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas. '

Quinta.-En el supuesto de solicitar vacantes de una misma
localidad que se anuncian en este concurso, dos personas, aunque
pertenezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar
su petici6n, por razones de convivencia familiar, al hecho de que
ambas obtengan destino en este concurso y en la misma localidad,
entendiéndose, en caso contrario, anuladas las peticiones formu
ladas por ambas. Quienes se acojan a esta petición condicional
deberán acompañar a su instancia una fotocopia de la petición
de la otra parte.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurSo se
dirigirán a la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Sociales
(Direcci6n General de Servicios), ajustándose al modelo publicado
como anexo III en esta Orden, y se presentarán en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado-, en
el Registro General del Ministerio de Asuntos Sociales (calle José
Abascal, 39, 28003 Madrid), o en los regIstros a que se refiere
el articulo 38.4 de la Ley de RégImen Juridlco de las Admlnl...
traciones Públicas y del Procedimien~Administrativo Común.

Séptima.-Las personas con alguna discapacidad física podrán
instar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto
o puestos de trabajo solicitados, siempre que ello no suponga
una modificación sustancial en el contexto de la organización.

La Comisi6n de Valoraci6n podrá recabar del interesado, en
entrevista personal, la información que estime necesario en orden
a la adaptación deducida, así como el dictamen de los órganos
técnicos competentes. respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones
del puesto concreto.

Octava.-1. Los posibles empates en la puntuación se diri·
mlrán por la aplicación de los criterios fijados en el articulo 14.4
del Real Decreto 28/1990, que señala que, en caso de empate.
se acudirá a la puntuaci6n otorgada a los méritos anunciados
en el apartado primero del mismo por el orden en él expresado.

2. No podrán tenerse en cuenta las solicitudes que hagan
referencia a puestos de trabajo incluidos en el anexo 1 que, de
acuerdo con la valoracl6n de los correspondientes méritos, no
alcancen la puntuación mínima total que, para méritos generales
y especificos, respectivamente, se señala en la base tercera.

Novena.-Los méritos serán valorados por una Comisi6n com·
puesta por:

La Subdirectora general de Personal y Gesti6n Económica, que
actuará como Presidenta.

Un Vocal en representación de cada uno de los centros direc
tivos a los que figuren adscritos los puestos convocados.

Un funcionario/a de la Subdirección general de Personal y Ges
tión Económica, que ostentará la Secretaria.

Un representante de cada una de las Organizaciones Sindicales
más representativas en el Ministerio de Asuntos Sociales, conforme
los dispuesto en el artículó 16 del Reglamento General de Provisi6n
de Puestos de Trabajo de Promocl6n Profesional de los Funcio
narios de la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decre·
to 28/1990, de 15 de enero.

Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a grupos
de titulación igual o superior al exigido para los puestos con
vocados. Asimismo. se podrá solicitar de la autoridad convocante
la designaci6n de expertos que, en calidad de asesores, actuarán
con voz, pero sin voto.

Déclma.-1. Los traslados que se deriven de la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
con anterioridad a la finalizacl6n del plazo posesorio, se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo caso
deberán comunicarlo por escrito al órgano que se expresa en la
base sexta.
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Undécima.-l. La presente convocatoria se resolverá por la
Subsecretaría de Asuntos Sociales. en un plazo no superior a dos
meses a contar desde el día siguiente al de finalización de la pre
sentación de instancias y se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado».

2. En la resolución se expresará. necesariamente, el puesto
de origen del personal al que se le adjudique destino, con indi
cación del Ministerio, Comunidad Autónoma de procedencia, loca
lidad, nivel de complemento de destino y grupo al Que pertenece.
así como su situación administrativa de procedencia cuando sea
distinta a la de activo.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será
de tres días hábiles si radica en la misma localidad o de un mes
si radica en distinta localidad.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del con
curso en el «Boletín Oficial del Estado,., así como el cambio de
la situación administrativa que en cada caso corresponda. Si la
resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesión deberá contarse desde dicha publicaci6n.

Las personas que obtengan destino en el presente concurso
y hubieran tomado parte en cualquiera otros que se hallen pen
dientes de resoluci6n deberán presentar por escrito, en el momento
de la toma de posesi6n de aquel destino, una relación identificativa
de los concursos en que hubieren participado, dirigida a la Direc
ción General de Servicios.

El cómputo del plazo para ei cese se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos
a los interesados, que estarán obligados a dar traslado por escrito

de dichos permisos C' licencias, al 6rgano al Que hace referencii
la base sexta de esta convocatoria.

La Subsecretarj¡.:. cipl Departamento de origen podrá. no obs
tante, acordar la prórn,"ga de su cese por necesidades del servici<
hasta veinte días hábile'.i, debiendo comunicarse ésta a la Direcciór
General de Servicios (Subdirección General de Personal y Gestiór
Económica) del Min~~teriode Asuntos Sociales.

Asimismo, la Subsecretaría de Asuntos Sociales podrá concedel
prórroga de incorporación de hasta veinte días hábiles si se tien.
el destino de origen en otra localidad y así se solicita por razone!
justificadas.

A fin de facilitar la tramitación de cuantos actos administrativo!
afectan o puedan afectar a quienes hayan sido seleccionados, ésto!
deberán- aportar una copia compulsada de su expedíente personal
así como un certificado del tiempo de servicios prestados o reco
nacidos.

En. la correspon.¡hente baja de haberes deberá expresarse lé
no liquidación de la ?.aga extraordinaria en períodos de devengo
así como la interrupción, en su caso, en la prestación de servicios

Duodécima.-l. LQS destinos adjudicados serán cotnunicado~

a las Unidades de Personal de los Departamentos ministeriale~

a que figuran adscritos los Cuerpos o Escalas dependientes di
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, así com<
a los Departamentos y Organismos de procedencia.

Decimotercera.-La presente convocatoria y los actos derivado~

de la misma podrán ser impugados de acuerdo con lo prevish
en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Pública~

y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 20 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 17 de marz,
de 1994), el SubsecrE'!tario. Santiago de Torres Sanahuja.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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A N E X O 1 1

BOE núm. .101

OJDlla.:
CARGO:
C&liFlCO: 0.- Ioe.dl 1 obI CenIIa lIIrlolo.eMrfo. S 1c nll';' E1oa'.II ....

eatI.,ww:

1. DATOS' E SON'" ES

¿=.o~:~-:=::.: ':..Ia!!!!e'" al: (1) TIfe' 'e iN

GRUPO:
11 i 1: I • PI

O.N.t
N.R.P:

r---f-
ServIoIoe e.pecl....

f-
s._cc.M _de_o

¡- Su,p .rwI6I, firme de fui ell --= Fecha _". "i perfodo de' i Illi6ic
E "Inda~ Art.2I.3.Ap._-L-v 3OtW4
F MI da PMl" 0','d01" ... hIjoe. MIouIo 28.4lJty 3tV84f-----: UIlimo -..._11_: ____:C3I

0Ira .... '1M;f-
3.DESTINO

3.1. DESTINO DFFlNI1lIIO (4)

Min_de -.., ClrgMIomo. DeIeglllCI6n o lllnoocI6n Pe~I6o"'"Comun.... Autónoma, Ccopo..:lón 2..oclIJ:

_del"",-:

DonomI_del_:

Lac.iidlld: Fecha toma de F eIIII ~ n:
3.2. DESTINO PROIIISIONAL (5)

al Comieión de 5anIicioa ....: lB)
2..oclIJ1dad:

b) Atingr8S0 con caraDIW provIMIt... en

locaNd"~

e) Sup liDIe pnr.tlulua en .. art. Z7.2. del AIg.... Prov.:

4.MFRITOS

ea.-ninaI:llln del .....-:
_de1Omade~ rlón:

Fecha de toma de JI 3 r .:

Por oeee,o 1W1"\IOCI6¡¡ del ...-o:
,.". del

4.1. Grado per8OI1AI: Fecha 001_1'1 .M:(8)
4.2."'-~axduldo8l__: llll

ea.-ninaI:llln Sub.GraI. o UnIdad _ Cantro llII-.o _C.D.

•

4.3. Q,noa euperadoayq........... ...e.d6n con el pu..ea o puMtoe aoIilcilit"lOd1 oa,. exIgkIcM enla.oonu e t MIa:

CUnoo Cantro

4.4.Antigt-.edad: n.mpo de e..-;,'! reooItoCidoa en la Adr1W..... =16 n..&tado. Aut6noma o L.ocaI...... la t.cha de
publlcacl6n de la ODia.: • rta:

Admon. e.-po o _ ~ AIloa _ llIas

Tot.IlIftoe de MI .Icle l' 10
CFRTIFlCAC<ON que expido a peticióndel_y lIW1lI_ ....81_ 0001< 1 0 _

de-' B.O.E,.

(lugar,-.firmay-l
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Oll. Jlclanea(11)

INSTRUCCIONES

Jueves 28 abril 1994 13273

(1) Especlficet la~ ala que perle..... al Cuerpo o Escala, utilizando las slguien-. siglas:

e-Admlroiatlacl6n daI Eatado

A- A&-.6mlca
L·locaI
S - Segurklad SocIal

(2) Sólo cuando con011n en al axpedien18. en otro caso. _ lICnICliw. por a11ntar_ mediana la docurMnlacl6n paftinen18.

(3) Si no hubiara lran8cunIdo un aIIo _la facha del ..... daber, cumpIimanWM al__3.a)

(4) Puestos da Irabejo _ por concul8O. Ubre designación y n....... lngrno.

(5) Supunloo da _1pci6n provI8lonaI por ralng..... al _ actillO. comisión da._. Y loo pnovlsmo en al art. 'Z1 dei Regla

manID~ por R.O. 28/1ll9O, de 15 da aMfO (B.O.E. del 16).

(6) SI. cInampaIlata un -"'" en comIlIi6n da_.~.tambl6n,1oo _ del -"'" al qua astilad_ con
-"'* daIinIll\IOa1_, ...".1.0_ en al__ 3.1.

(1) No. cumplimao'...... 1oo axtramoa no axlgldoa a__an la~

.(8) Da hall.,. al ,,'colloclmianlD daI grado en tramitación, al interesado dabe" aportar eartlflCllCión expedida por al Organo~.

jg)Los que tig...... en al axpedian18 _os a loo últimos cince a/lcs. Los in18reoe<los padrAn aportar en ou caso. cartificeciones
acradilativu da loo _ tI8nricioo que hubiaran prestado.

(10) Sial funcionario complelala un aIIo entre la facha da publicaci6n de la convocatoria y la leche de finalizaci6n del plazo da
poa.nteci6n da_._" hacerse contar en Oboatvaciorwa.

(11) Eolio _ o la pana no util_daI miomo debe" cruzetW por la _ que carlIfice.
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ANEXO 111

BOE núm. 101

Solicitud de particlpacl6n en el concurso para la p<ovIsl6n de puesto. de trabajo en el Ministerio de Asuntos Soclale. COnvocado por
Orden de .....••••.....•..............•........... (" BoIedn Oficial del Estado ).

DATOS PERSONAlES

Primer Apelfido Segundo Apellido Nombre

D.N.!. Domicilio (Calle o plaza y número) Código Postal

localidad Provincia Fecha de nacimiento Teléfono de contado (con prefijo)

DATOS PROFESIONALES

Cuerpo o Escala Número Registro Personal Grupo

Situación Administrativa actual Denominaci6n del puesto que ocupa

O Activo Otras (especifocar) .......................................

N"ovel Grado Fecha toma posesi6n puesto actual Ministerio, 'Organismo o Autonornfa

Localidad Provincia Se acompaña petici6n (Base Quinta)

O Si O No

PUESTOS DE TRABAJO SOUCITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA (1)

Orden N. Orden Puesto de trabajo Nivel C. específico localidad Provincia
Prefer. Convocal.

1

2

3

4

5

Como discapacitado solicito la adapalación del I de los puesto I s de trabajo

RESERVADO ADMINISTRACION

Núm I I /

1. Mérilou.peclficos 2. Grado 3.·Nivel 4. Cursos- S. Antigüedad Total de puntos

(1) en caso de solicitarse más de cinco PU€~tos de trabajo, deberá acompañarse Anexo N.

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Calle José Abascal, número 39, 28003 Madrid

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO IV

.DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA
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ORDEN NUM.ORDEN PUESTO DE TRAIlAlO GRUPO NIVEL COMPLEMENTO LOCALIDAD
PREFER. CONVOCAT. ESPECIACO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
.

12 .
13

14

15

NOMBRE y APELLIDOS .

D.N.! .. ( FECHA Y FIRMA)


